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HACKERS 
Atacan de nuevo 

Todavía boy no se sabe (y 
quizás nunca se conocerá) 
qué hicieron los "piratas” 
alemanes cuando entraron 
en los sistemas óe la NA¬ 
SA. Se quiso presentar la a- 
ventrna como una "simple 
travesura^, pero los hechos 
van más lejos. 
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HARDWARE 
En la búsqueda de 

accesorios 

Una de las decisiones más 
dit'ici les es la coíTipra de pe- 
rifcj iwe-i fiaCx la computa¬ 
dora hogareña. Desde una 
impresora hasta un joys- 
(Jck, pasando por el moni¬ 
tor o una interfase. El mido 
del problema no sóloreside 
cu la grande y variada ofer¬ 
ta N sino también en la can¬ 
tidad de características que. 
cada una de esas marcas y 
modelos ofrece. 

COMPUTACION 

p ak a todos 

DESDE ESTADOS UNIDOS 

Computadoras de la NASA 

La informática sigue ayudando en la investigación espa¬ 
cial, tanto en la búsqueda de inteligencia exirarrcstrc, la si¬ 
mulación numérica aerodinámica, o la construcción de un 
transbordador mejorado. Desde Washington y Nueva 
York nuestro corrcspoitsal da un panorama de lo que $e es¬ 
tá haciendo y de lo que vendrá, (Página 22} 
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SOFTWARE 
Soft prufesiuihil para 

computadoras 

De la inser ion q i lc han ten i - 
do y siguen teniendo las 
compiitadoras hogareñas 
en diversos campos profe¬ 
sionales da testimonio el 
desarrol lo del so ÉL Esta no ¬ 
ta informa qué es lo que 
hay, para qué máquina y 
qué ventajas ofrece, 

56 
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COMMODORE 

84 aplicaciones 

Publicamos un listado de 
las prácticos utilitarios que 
hay cu el mercado argenti¬ 
no, que posibilitan desde 
tener un planetario propio 
hasta realizar dibujos arti 
ruados con personajes iné¬ 
ditos, pasando por la con¬ 
fección de tina base de da¬ 
los. 
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\UM>0 INFORMATICO 

INTELIGENCIA 
NATURAL 

EXPERIENCIAS 
Ciencias Económicas (San 
Miguel)t los cursos para la 
Asociación de Abogados, 
el Congreso de Educación 
a Distancia en conjunto con 
la UNESCO, el del Conse¬ 
jo Profesional de Ingenie¬ 
ros, y el de la Sociedad Ar¬ 
gentina de Pediatría, entre 
Otros, 

RENOVACION 
INFORMATICA 
EDUCATIVA. 

El CEDI -Centro para el 
Desarrollo de la Inteligen¬ 
cia- por resolución minis¬ 
terial se integró como insti¬ 
tuto incorporado a la ense¬ 
ria nza oficial. Durante los 
meses de agosto, septiem¬ 
bre; y octubre, sus docentes 
organizaron varios talleres 
de sensibilización y parti¬ 
ciparon de encuentros rela¬ 
cionados con el impacto de 
nuevas tecnologías en la c- 
duc ación. 
Entre los mismos se dese¬ 
caron el dirigido a profe¬ 
sionales y administrativos 
pertenecientes a PAMI, el 
de T nformdlica para el Coo¬ 
pera! i vismo Electrónico 
Argentino fLuján), el de 
Actualización para la ense¬ 
ñanza media y superior de 

FUENTES DE ALI¬ 
MENTACION 

Computacional - 3 inició 
una nueva etapa pitra la 
centralización de su accio¬ 
nar y la mejor atención de 
los usuarios. Una caracte¬ 
rística de esta nueva etapa 
es la creación de Arcas de 
Atención de Clientes a car¬ 
go de un responsable ante 
el diente, según aseguro 
Daniel Mazzia, 

ATAR! sigue presentando 
nuevos programas en el 
mercado argentino. Va 
cuenta con una colección 
disponible de más ríe 150 
títulos, que abarcan temas 
de la cultura universal-his¬ 
toria, literatura, geografía, 
ciencias, idiomas, tnúsica- 
y programa s específicos 
para la escuela primaria y 
secundaria. 

UNA NUEVA 
COMPUTADORA 
FAMILIAR 

Ft/tHn sirsai' 
TJlfc- > - »l4 ™ - <* 

Una variada gama de fuen¬ 
tes para alimentación de 
computadoras se lanzó al 
mercado. Los modelos 
FCE yFC2 - FC3 son para 
Commodore 64, mientras 
que los FC5E y F128 fun¬ 
cionan para la Commodore 
128. Distribuye MQ A S.A ♦ 
Süik Electrónica, 

CAMARA 

La Cámara de Empresas de 
Software convocó a A sam - 
biea General a los efectos 
de ¡a renovación de autori¬ 
dades y consideración de la 
Memoria. Por voto unáni¬ 
me de los miembros se eli¬ 
gió como Presidente al Sr. 
Jorge Cassiruí de Prosoft 
S.A.yafltigo Fray tes deR 
Si D S,A, como Vicepresi¬ 
dente, 

Y a se encuentra disponible 
en la Argentina una nueva 
computadora familiar A- 
TARI de última genera¬ 
ción. 
La nueva ATAR! o5 XE 
presenta una resolución 
gráfica inigualable de 
colores en 16 morios gráfi¬ 
cos distintos, con 5 tipos de 
letras, 4 c anales de son ido y 
la posibilidad de reprodu¬ 
cir la voz humana no sinte¬ 
tizada, y a que cuenta con u- 

CZ 1000/1500 
TK 83/85 

GENI'BADOR DE SONIDO 
rXEANSOR DE MEMORIA 
PROGRAMADOR DE EPROM 

SOFT PARA 
ZX SPECTRUM 

TS 1000/1500/2068 
TK 83/85/90 . 
C-1 6/64/1 28 

WISX Y ATAR! 

SPECTRUM 
TS-2068 

INTERFACE CENTRONICS 
P/IM PRESO RA 

INTERFACES, PERIFERICOS, 
IMPRESORAS. CONVERSIONES 

SINTETIZADQR DE VOZ 
DISQUETERAS 
INTERFACES KEMPSTON 
SINCLAIR II Y MULTIJOYSTICK 
LAPIZ OPTICO 

SERVICE OFICIAL CZERWENY AUTORIZADO 

Vsntas por Mayor y Menor 
Rodrigue; Peña 466 (1020) 

LLE jARON LOS 

programas ATARUÜ 

Erw js al interior 
TeL 45-7570 

- - - 
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na unidad especial de cinta. 
Además presenta un tecla- 
do sofL-touch más compac¬ 
to y moderno, con una am¬ 
plia ¿ama de periféricos. 

i A VOLAR! 

La nueva computadora pa¬ 
ra juegos ATARI XE in¬ 
cluye un simulador de vue¬ 
lo con instrumentos y vi¬ 
sión de la pista que permi¬ 
te aprender a volar con a- 
sombroso realismo* 
Además, esta nueva com¬ 
putadora de juegos incor¬ 
pora un teclado que posibi - 
lita programar cientos de 
juegos y una pistola espe¬ 
cia] para tirar al blanco con 
la pantalla moni tora. 
Los nuevos joysticlcs tam¬ 
bién permiten comandar 
misiles de juego, modifi¬ 
cando trayectoria y blan¬ 
cos. 
Se estima que estos equL 
pos se encontrarán dispo¬ 
nibles en la Argentina en 
1988, 

COMUNICACION 
DE DATOS 

% 

empresa DATATEC 
lanzó al mercado dos 
nuevos módems de 300 y 
1200 batidlos. La serie 300 
y í200 está pensada para 
ser usada en computadoras 
Commodore, PC IBM y 
compatibles, 
DATATEC ten i bien fa¬ 
brica Lines Drivers para 
redes LAN, paneles de 
con rn utadón telefónicos, 
RS 232, protectores para 
módem y software de 

comunicaciones y BBS 
para Commodore y PC. 

COMERCIO 
EXTERIOR 

ÍHE1 comercio exterior lati¬ 
noamericano de equipos de 
informática alcanzó los 
1000 millones de dolárcs 
(cifras para 1985), el 66% 

de los cuales correspondió 

a importaciones y el saldo a 
exportaciones11, dijo d Dr. 
Carlos M, Correa, Subse¬ 
cretario de Informática y 
Desarrollo, al anticipar las 
principales conclusiones 
de estudios realizados para 
la Conferencia de Autori¬ 
dades I latinoamericanas de 
Informática (CALA!). 
“Tanto las importaciones 
como la exportaciones cre¬ 

cieron en la región entre 
1984 y 1985, pero el déficit 
global aumentó un 10% en 
ese período. Mientras que 
en 1983 la Argentina cruel 
principal importador de 
equipos informáticos de 
América Latina, pasó ai 
cuarto lugar en 1985. 
después de México, Brasil 
y Venezuela. Estos cuatro 
países representan cerca 

1ÍINISVS 

un progreso seguro. 

Anótese. Y anote a 
su familia. 

Hoy mas que 
nunca, crecer es 

prioritario. 

CDP ntrüde 
íjiium 
fesjonol 

CLlfiSOg DE VERANO 
800 HE INICIACION 

EN INFORMATICA 

Fachas; te/1 *1 29/1 

SU INTELIGENCIA 
MERECE UNA 
NUEVA MARCA. 

Merece era car, Dominando Ja disciplina más práctica y rentadla 
del memento. Ja informática. 
Para que está al alcance da tedos, Unisys inicia cursos de 
verano breves, accesibles y eficientes, inviniendo sólo 15 días 

Cursos 
inteligentes, con 

práctica operativa 
en equipos de 

avanzada. 
Unicos con el 

prestigio de una 
compañía líder en el 

area. 
Para gente con 

espíritu inquieto, 
docentes, 

profesionales y 
estudiantes, 

Unisys inaugura un 
nuevo camino hacia 

Pin mayor Información, ícórquem 

pariónilmonte o Ha me s Ib* titúlenla* 
teléfono*: 45-1104, 5617/ 5534/ 0525/ 0853 

ó 40-1521 / 1799/ 0213/ 6093/ 6412 

- 1/2 al 12/2 

15/2 *1 £6/2 

29/2 «t 11/3 

Maipu 267 - 8 Piso - Capital. 
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Ml'NlH) 
INFORMATICO 

dd de las importa¬ 
ciones regionales, El país 
más deficitario es Vene¬ 
zuela", comentó Correa, 

NUEVA 
DISQUETERA 

Octágono S.A, acaba de 
lanzar al mercado local la 
nueva disquClcra SVI-707 
para I as com p u ladom s, de la 
norma MSX, En principio 
este nuevo periférico está 
pe nsado para se r usado con 
3a computadora $V1-728, 
pero ti lili ¿ando el cartucho 
adaptador SVI-213 se 
puede conectar la diz¬ 
que tera a cualq u ¡er compu - 
¿dora norma MSX, según 
el distribuidor. 
La S VI - 707 puede for¬ 
matear discos de 5 1/4 pul¬ 
gadas a 360 Kbyles y 
además tener acceso a la 
extensa biblioteca de pro¬ 
gramas que trabajan en CP/ 
M, 

WORD 

La distribuidora Data 
Ecckcr acaba de publicar 

1 un nuevo libro de la Edito¬ 

rial Fcrrc Moret En este 
caso se trata de Word, 
consejos y trucos de 
Sasse. Este libro trata sobre 
el Word uno délos procesa¬ 
dores de texto más podero¬ 
sos que existen para equi¬ 
pas PC ’ ] BM y compatibles. 
El Libro además de explicar 
el funcionamiento del 
procesador de textos, nos 
brinda una sene de con¬ 
sejos y trucos para lograr 
un mejor uso del utilitario. 
1.a idea dd autor es que se 
maneje el procesador de 
textos con fines más eleva¬ 
dos que el simple 
procesamiento de los mis 
mo®. El autor nos da un 
panorama completo de los 
distintos periféricos que 
podemos usar con el Word, 

DISQUETE 

La empresa Arehiver 
anunció i a fabricación riel 
primer disqueic nacional, 
Liccndamriade las marcas 
de ílisquétes XIDEX, 
Dysan, Dy\it Precisión y 
XIV J2, realizará la 
producción local en su 
planta de San Luis, 
Los deque tes nacionales 
contarán con tecnología > 
licencia de XIDEX/ 
DYSAN Corporation de 
los Estados Unidos, Esta 
empresa supervisará la 
calidad del producto. 

MSX : ESTUDIOS 
JURIDICOS 
Las tediosas tarcas del se¬ 

guimiento de los juicios, 
control de gustos y liquida¬ 
ciones dejarán de ser un 
problema pura e-1 profesio¬ 
nal de las leyes. Datafox In¬ 
formática lanzó el sistema 
Micro-Nomos con solucio ■ 
nes reales para Seguimien¬ 

to de juicios, con fichas de 
control, liquidaciones, 
control de gastos de estudio 
o buffet, agenda y audien¬ 
cias e índices. 

EDUCATIVOS 
SIN CARGO 

Los establecimientos que 
posean equipos TALRNT 
MSX tienen la oportunidad 
de obtener ed icion c s pe rió- 
dicas tic programas educa¬ 

tivos SIN CARGO. 
Pjoi ello basta con 
enviar a TELEMA¬ 
TICA S. A. una foto¬ 
copia de la factura 
de compra {no im¬ 
porta dónde se ad¬ 
quirieron los equi¬ 
pos). Así quedará 
registrada como es¬ 
cuela TALHNT y no 
solo les llegará el 
software educativo en tris¬ 
que ic sino toda la informa¬ 
ción, tanto en productos 
como en servicios de aSe- 

soramiento. 
El software ofrecido, ela¬ 
borado por SYSTEMAC, 
se compone de los Kits c* 
ducal i vos números I y 2 
que incluyen las siguientes 
series de programas; K it c- 
ducaüvo número l 
Serie Biología Célula 1 
Serie Cuerpo Humano; 
Sistema reproductor - Sis¬ 
tema Digestivo ■ Sistema 
Circulatorio. 
Serie 1 ova: El Duende El 
Tesoro El Torreón - El O- 
asis 
Serie I ogtcolor Autos lo¬ 
cos - Manzanas y Gusanos 
- Rehenes. 
Serie Patágcms: I .os Gases 
(ley de Boyle-Maríotte) - 
Espejos planos (Reflexión 
de la lu/,) 
Kit Educativo número 7; 
Serie Aprender jugando: 
t ji abej i la inquieta 1,2 y 3 - 
Viajando con Hdi 1 y 2- 

Aventuras en el circo 1 y 2 
La alfombra mágica 1 y 2 

- El cazador de l espacio í y 
2 - La moto espacial I y 2, 

Estos programas, desuno 
liados por profesionales de 
la educación, plantean al a 
lunmo una nueva manera 

AQUI TENEMOS LA SOLUCION ECONOMICA A SU NECESIDAD DE 
FORMULARIOS CONTINUOS, POR PEQUEÑAS CANTIDADES 
(1000/3000/5000) Papel! calidad Envíos al interior 

1111 ii 11111 n i DISEÑO A MEDIDA 
3000 ofij r«a't>i. 25 cm » \2,\ ofcpr. A42Q- 

DISEÑO PRE-IMPRESO 
1000 Í*ctüra3. ZS cm jt 8 1 ¿Z. 0^,3 r^i 

2 ooíwesíFSl Dq__.■mil1 
FORMULARIOS STD 
i 000 fDCTT; contrru*i 1 ? jí 38 err, 

ominaos o lavado _ 
A 43 

flile¡nai, los mejores 
precios en accesorio: 

para tu centro de 
computes 

Rápida respuesta a 
su requerimiento 

PrtdM Vie&ntes a i5/i ua? + iva 

llllt 
.■mili 

A<.0#SOrl05 poro prOC»$aml*ritd fJ* 

lllll 
"Jólos I. 

RODRIGUEZ PENA 330 
BUENOS AIRES - CAP. FEO. 

Í3 * 46- 
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DATA BECKER EL N*1 EN 
INFORMA TICA 

AHORA LOS MEJORES AL MEJOR PRECIO 

Estos son nuestros BESTSELLERS 
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ym Lpp*a para 

fMfkih »ii 

TODO tífOüf. 

£L FLOPPV 
t$41 
■ #r «IrtTiríP 

CP. M El l idro de Eje rocías para CPC 
ei I 'bro de para CPC 464,664 y 6128 
GPG ti 126 Pará PrlñOpianies .. . ... 
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l-l Gr¿tñ Libro FkwpyCPC 664/6128 .. 
AMSTRADPCW 
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MsX 

MSX Programas y Utilidades .. 
MSXGráficos y Sonido ... . 
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MSX Consejos y Trucos ..... .. 
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ATAFI 
Atan Aventures ... 
Atan Manual Escoíar ... 
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MUNDO 
INFORMATICO 

de aprender Los nuevos 
conceptos son introduci¬ 
dos mediante una entrete¬ 
nida historia, jugando o 
con el desarrollo de un ex- 
perimcnto, Estos factores 
hacen que e! niño aprenda 
de un modo más natural,a- 
soc j ando lo ensefí ado a mo¬ 
delos de la realidad, Los 
programas están pensados 
para niños y jóvenes desde 
5 hasta 16 años, 

MSX: CUENTAS 
CORRIENTES 

Computar presentó un 
sistema de gestión comer¬ 
cial para mantenimiento de 
cuentas corrientes de hasta 
500 clientes, Cuentas 
Corrientes permite el in¬ 
greso de 3500 movimien¬ 
tos como máximo que re¬ 
flejan la situación de la car¬ 
tera de deudores. Además, 
realiza la impresión de 
comprobantes de facturas, 
notas de débito, de crédito 
y remites. 
El sistema está compuesto 
por un cartucho ROM, un 
disqueie "Sistema de 
Cuentas Corrientes", un 
trisque te "Manual de 
Operación, certificado de 
garantía y tarjeta de regis¬ 
tro, 

C O M M O D O R E 
A 2000 

Commodore ha presentado 
internacionalmente un 

nuevo producto de la línea 
AMIGA: la A20G0. 
Este equipo viene a cubrir 
muchos de los defectos de 
la A1000 manteniendo sus 
ventajas, lo que la pone en 
un lugar muy importante 
para tener en c ucn ta a la ho¬ 
ra de analizar la compra de 
un equipo de uso profesio¬ 
nal. 
Las primeras observacio¬ 
nes que podemos hac er sur¬ 
gen de la visualízación ex¬ 
terna del sistema. La 
A200Q viene en una “caja" 
del mismo ancho pero al¬ 

gunos centímetros más lar¬ 
ga v alta que la A100G. El 
port deí mouse fue trasla¬ 
dado del lado derecho de la 
consola a la parte trasera de 
la máquina. 
En el frente de3 panel en¬ 
contramos un drive para 
discos 3 1/2 y uno de 5 1/4 
o, en su defecto, de hard 
disk. En cuanto a tos espe¬ 
cificaciones del hardware 
podemos notar similitudes 
con respecto a la A1000. El 
m icroprccesador Motorola 
68000, que corre a 7J4 
MHz; los mismos chips de 

video, sonido y DMA, 
Pero luego 3a 2000 tiene o- 
tras características: un rc- 
loj/calendario, capacidad 
de memoria de 1 megabyte 
y 256 K de ROM, Contiene 
la última versión del siste¬ 
ma de rutinas de bajo nivel, 
y elimina de e sta manera el 
"kirksatarf o disco carga 
dor de estas rutinas. 
Los pofts de serie y parale 
lo aceptan cables están- 
dars. El teclado posee 94 
teclas. Algunas de las nue¬ 
vas son para "help11, “cn- 
icr" y las operaciones ma¬ 

temáticas en el te¬ 
clado numérico. 
Las teclas de cur¬ 
sor tienen una dis¬ 
posición de T in¬ 
vertida. En el 
modelo anterior la 
orientación era en 
forma de una cruz, 
1.a A2QG0 está e- 

, quipada con siete 
f slois íntemos para 

los periféricos, en 
lugar de la "caja 

cerrada” que es la A1000, 
que tiene un solo conectar 
externo. 
El sistema del bus de la A- 
miga tiene 5 de esos slots y 
4 están en el bus secunda¬ 
rio, que es compatible con 
IBM XT (Commodore a- 
gregó además la posibili¬ 
dad de una potencial com¬ 
patibilidad con las IBM AT 
en el futuro). 

OLIMPIADAS 

El Rotary Club está organi¬ 

zando las Primeras Olim¬ 
píadas Intelectuales* que 
contarán con el auspicio de 
nuestra Revista K64. A car¬ 
go del proyecto está Daniel 
Olivera, quien nos informó 
q ue se realizará en Mayo de 
1988 a nivel nacional, utili¬ 
zando la tele informática, lo 
que dará caractcríslicas tí¬ 
nicas al evento, a la vez que 
evitarán amorosos gastos 
de traslado y es md ía. 
La propuesta tiene una vi¬ 
sión i nlegradora, incenti¬ 
vando el estudio de mate¬ 
rias cuya comprensión es 
básica para el posterior de¬ 
senvolvimiento, El objeti¬ 
vo es despenar en el joven 
el interés por superarse, u- 
ütizando los adelantos que 
la ciencia y to técnica pro¬ 
porcionan cada día. 
Se espera que estas Olim¬ 
píadas se repitan periódica¬ 
mente, dando participación 
a otros países. Importantes 
empresas* entre ellas 
DELPHI* comprometieron 
su apoyo, f 

¥ 

EN ZONA NORTE 
v. DISTRIBUIDOR OFICIA! TALENT 

Servicios Informáticos Buenos Aires 
/ 

¿h 

COMPUTADORAS Y 
PERIFERICOS TODAS 
LAS MARCAS 

CURSOS 
B**lc-3 nivel** 
Pora Ñiño* y Adulto* 

SOFTWARE 
Programa* comerclale* 

UTILITARIOS 
Siatema* ■ medid* 

AVILLANE DA 1607 11646) VIRREYES 

JUEGOS 
Par* Computadora* 
Vídeo Juego* 

Ultimo* Titulo* 

T.L 746-7963 

CLUB DE USUARIOS 
Equipado* con 
Computadora* y Video 
Juego* 
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AHORA, 
EN EL DIAL DE 
FRECUENCIA 
MODULADA 

HAY UNA NUEVA 
OPCION: 



CORRESPONSALES 

Bytes del interior 
TIERRA DEL FUE~ 
GO, USlfUAÍÁ 

En csia ciudad se realizó la 
Feria de Ciencia y Tecno¬ 
logía en la que hubo varios 
stands dedicados a la infor- 
m ática. 
En el stand "Las MSX y la 
educación" se exhibió una 
MSX c onceLada, medianic 
una imerfase MIDI, a un 
sinietizador Yamaha, que 
ejecutaba una melodía a li¬ 
na sola voz. 
Una computadora Com- 
modore 64 fue usada en el 
stand "La célula" y en el 
siand "La arquitectura mo¬ 
derna" se utilizó una Apple 
II, 

Víctor lübé 

SAN LUIS 

Se realizó otra tdeconíc- 
rencia entre California y 
Lá Florida, ambas en Esta¬ 
dos Unidos, y San Luis de 
Argentina. 
Es ia te Jefeconferencia t u v o 

características similares a 
la realizada tiempo atrás en 
Buenos Aires, 

Marcelo Cape ce 

FORMOSA 

EL COLORADO 

1.a Escuela Nacional de. E- 
ducación Técnica NI * 3 1 h de 
FJ Col orado, en c l cicio lec¬ 
tivo de este año incorporó 
la Informática. Esto se rea¬ 
lizó a través de un proyecto 
llamado ADINF (Admi¬ 
ra strac tón I n forma ti zada) n. 
presentado por uno de los 
alumnos de la escuela. 
Dado que los recursos de la 
misma son muy escasos no 
existe la posibilidad de 
contar con computadoras, 
y tx>r ío tanto en La actuali¬ 
dad se usa la de un profe¬ 
sional de la localidad. Así, 
jxv medio de la computa! 
dora hc han confeccionado 
tos boletines de Inasisten¬ 
cias * 
En otra escuda, la Provin¬ 
cial de Nivel Medio de El 
Colorado, se realizaron las 
Primeras Jomadas de Au- 
la-Taller, organizadas por 
el Area de Ciencias Conta¬ 
bles. Durante las jomadas 
se puso en marcha el Banco 
Estudiantil-Sucursal El 
Colorado, 

Marcelo Mermes 

ENTRE RÍOS 

GUALEGUA YCH U 

En d E,N\E.T. N3 2 de esta 
ciudad se i ñau guró este año 
la carrera de técnico i‘n 
computación. En ella se- en¬ 
seña a programar, y tam¬ 

bién hay otras materias del 
bachillerato y electrónica 
digital. 
l a carrera se dicta con 
com pilladoras Com mod o - 
re 64. 

Ernestn González 

PARANA 

Se realizó en esta ciudad el 
primer taller de capacita¬ 
ción docente en informáti¬ 
ca aplicada a la educación. 
El taller tuvo un total de 60 
horas distribuidas en 4 mó¬ 
dulos de 15 horas cada uno , 
que incluyeron: alfabetiza¬ 
ción en informática, proce¬ 
sador de textos, planilla e- 
I coirón i ea y bases de da los. 

Aníbal López 

CORRIENTES 

Con una Fiesta fue lanzado 
el primer número del perió¬ 
dico infantil computar iza- 
di, llamado “Caldeando" 
La fiesta se realizó en el 
Instituto “Gal i leo Galilet, 
esto es un uil 1c r de Matcm ú- 

ticas y Computación para 
niños. El taller está dirigi¬ 
do por La Licenciada Irma 
Saiz. 

José Yerrastro 

JUJUY 
CIUDAD PERICO 

El panorama informático 
en la localidad Ciudad Pe¬ 
rico es el siguiente' el 
E.N.E. Tr N'-' ] “Escolástico 
Zegada" tiene siete Ti-99/ 
4 A total mente equipadas; 
c l coleg ío J uan I gnac i o (Jo- 
rriü tiene cinco Talenl 
MSX bien equipadas, 

Gustavo lian di 

CIWBUT 

CAMARONES 

I ,a ún ica compu[adora de la 
localidades propiedadrní- 
a, En estos momentos me 
encuentro abocado al esiu- 
íl io de 1 os len g trajes BASIC 
y Logo, Soy maestro en la 
Escuda Primaria N3 16 y 
poseo una Talen i MSX, te¬ 
levisor blanco y negro y un 
grabador común. 
Por d momento las nove¬ 
dades en el campo de la in¬ 
formal ica son mu y escasas. 

Luis Ma/zini 

10 



LA FRECUENCIA MODULADA 
ESTEREOFONICA DE RADIO 

CONTINENTAL, QUE PROPONE 
LA MEJOR MUSICA DE HOY 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
Y, ADEMAS, 

TODA LA COMUNICACION 
CON SUS OYENTES. 



son NUlíVOS 

DON QUIJOTE DE 
LA MANCHA 

La literatura española 
también sirvió de 
inspiración a los creadores 
de soft. 
Don Alonso Quijano, un 
hidalgo del siglo XVI, 
nene debilidad por la 
caballería. 
Así es como se cruza con 
las más diversas aventuras. 
Hl juego se divide en dos 
etapas,En Iaprimera, tene¬ 
mos que tratar de convenir 
a Don Quijote en caballero 
y en la segunda, conquistar 
a Dulc inea del Toboso. 
Don Quijote de la Mancha 
es una aventura gráfica 
convencional que, a causa 
de su complejidad, está 
dividida en esas dos etapas. 
El juego ba sido elaborado 
teniendo en cuenta la no¬ 
vela de Cervantes, aunque 
sin seguirla al pie de la 
letra. Por esta razón es 
aconsejable leer 1 a obra del 
Manco de Lepan 10 o por lo 
menos tener una idea de su 
contenido. 
Este juego consiste en el 
reconocimiento de frases 
formadas por un verbo y 
luego un objeto, como por 
ejemplo: “Examinar la 
estantería” 
A medida que encontremos 
utensilios, es conveniente 
recogerlos porque nos 
pueden hacer falta. 

A este juego dif'id I mente lo 
terminemos de jugar en un 
solo día. Es por eso que 
permite grabar en cima o 
di seo la posición en que nos 
encontremos, y por supues¬ 

to también cargar una 
posición previamente gra¬ 
bada, 
Este es un soft tranquilo, en 
el que se tiene que pensar 
bastante para jugar. Hay 
que utilizar mucha lógica 
para poder concluir las dos 
etapas. CSPECTRUM- 
MTCROBYTE) 

1)07 {THE LIVING 
DAYLIGHTS) 

Personificando a lames 
Bond en uno de sus más 
difíciles desafíos, tenemos 
que llegar hasta un peli¬ 
groso [raficante de amias. 
El juego esta compuesto 
por ocho niveles: 
Nivel 1- Gibraltar: Bond 
empieza su aventura 
poniendo en práctica 
pruebas de defensa contra 
fuerzas especiales de las 

$A$, 
Nivel 2- El Conservatorio 
de Música de Lento: du- 
r ite un concierto hay que 
tratar de rescatar al desertor 
Rostov de la RGB sin 
dañar a los pacíficos oyen¬ 
tes. 
Nivel 3- El oleoducto: se. 
necesita mucha destreza 
para esquivar a los tra¬ 
bajadores del oleoducto y 
enviar a Rostov por la 
tubería. 
Nivel 4- l„a mansión: una 
vez que ha sido rescatado 
Rostov, hay que evitar que 
sea secuestrado por Ne- 
cros* un malón mercenario 
capaz de cumplir su ob¬ 
jetivo vestido de simpático 
lechero. 

jetivo en esta etapa es en¬ 
contrarnos con nuestro 
agente y eludir Las inten¬ 
ciones de asesínalo de 
Necros, 
Nivel ó- Tánger: hay que 
reencontrar a Koslov, 
jugándonos la vida por los 
tejados de Tangir, 
Nivel 7- El Complejo mili¬ 
tar. nos hallaremos nada 
menos que en el centro de 

Afganistán, en una base 
soviética. 
Nivel fe- La casa de Whit- 
taker ahora tenemos en 
frente uno de los peores 
adversarios que j amás haya 
enfremado James Bond. 
Este traficante usará todas 
sus armas contra nosotros, 
pero es necesario armamos 
de valentía y luchar hasta la 
victoria. 
Para enfrentarse a todos 

estos peligros, Bond tiene 
la posibilidad de escoger el 
arma u objeto que le 
parezca mas conveniente 
para 3a siguiente misión 
(MS X, S PECTRUM- MI- 
CROBYTE) 

INTERNATIONAL 
KARATE 

computadoras. 
De acuerdo con la forma de 
golpear a nuestro opo¬ 
nente, ganaremos más o 
menos tantos. 
Cada enfrentamiento dura 
aproximadamente 30 
segundos. 
Para competir contra ei 
adversario del siguiente 
continente tenemos que 
ganar 2 de los 3 asaltos. 
En el cuadro 1 y 2 deta¬ 
llamos cuáles son los efec¬ 
tos que se consiguen,según 
movamos con el joystick o 
las teclas de cursor. (MSX- 
MÍCROBYTE) 

Nivel 5- La feria: el ob- 
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CUADRO 1 

1 T 9 t 

2 u 10 t, 

3 11 -i 

4 r 12 r 

S i 13 l 

a 14 ^X 

i I" 15 

8 16 

Presiona ruis la 
ba rra de espada 

GYRUSS 

Los juegos de las guerras 
espaciales fueron unos de 
los entretenimientos origi¬ 
narios que ayudaron a las 
computadoras a entrar en 
los hogares como instru¬ 
mentos de diversión, 

Y a pesar del transcurso del 
tiempo, todavía no pode¬ 
mos decir que este tipo de 
juegos haya pasado al 
olvido junto a las películas 
en blanco y negro y a las 

. computadoras de válvulas, 
Gyrus as uno de esos 
juegos con naves espacia* 
les de última tecnología 
que deben derribar naves 
enemigas y esquivar mete¬ 
oritos y proyectiles. 
Partiendo desde Nepuino, 
recorreremos nada menos 
que 3 billones ule millas 
hasta llegar a la Tierra, 
nuestro destino. 
Pero antes de llegar a 
nuestro planeta, haremos 
escala en Urano, Saturno, 
Júpiter y Marte, 

CUADRO 2 

El soft permite que jueguen 
dos participantes o sólo 1, 
lo cual se elige con la tecla 
SELECT 
La nave sólo puede ser 
movida en tomo al centro. 

Es decir que el único 
movimien toque permite la 
nave es circular en tomo al 
centro de la pantalla. 
En el viaje de un planeta a 
otro, pasaremos una 
estación que será nuestra 
oportunidad para sumar 
puntos, Cuatro forma¬ 
ciones de naves pasarán 
cerca de nosotros, pero sin 
disparar ningún proyectil. 
La primer vida extra la 
obtendremos a los 60 mil 
puntos, y las demás, cada 
100 mil puntos. 
A lo largo del juego se es¬ 
cucha la gran obra de 
Johann Sebastian Baeh: 
Toccata y fuga en Re 
menor , (ATARI 800/130- 
V ALENTE) 

LAN!) ()F \EVER llevarlos de a uno por vez 
WHERE basta la salida del piso en 

donde corren peligro, 

En una misión espacial se 
nos ecomendó salvar los 
ocho únicos sobrevivientes 
de un planeta que está 
siendo invadido por toda 
clase de objetos. Ojos gi¬ 
gantescos, notas musicales 
y otros personajes son Jos 
invasores. 
Estos simpáticos extrate¬ 
rrestre & en extinción se en¬ 
cuentran en diferentes ni¬ 
veles del planeta. Hay que 

La larca de guardaespaldas 
no es sencilla y contamos 
sólo con una pistola para 
defendemos. 
Los agentes invasores nos 
quitan energía al tocamos. 
En cambio, si alcanzan al 
perseguido emigrante, d 
contacto !o matará, y habrá 
que comenzar toda la 
aventura 11uevamente. 
H1 entreten i m i c nto se cum - 
plica un ¡joco cuando unas 

3 
£ 0=1 

£J LJ¿T7 OI 

¿j 

3 £. 

Jd7 L~1 
rz3r m 

representante y distribuidor de 

KAYA>t 

SOFTWARE PARA 
C-10/64 MSX Y 
SPECTRUM 

SOFTWARE 

UTILITARIO 

COMERCIAL PARA 

C-64/128 MSX 

>UÍK_ 

CLCCTROMICA 
|v-’ ,Thij>. liitirJf 

FUENTES PARA 

064/128 

Y ESTABILIZADORES 
ININTER R UMPIDOS 

DE TENSION PARA 

C-I28 Y PC 

SOFTWARE 

PARA 

016/64 MSX 
SPECTRUM 

F rg n oh '3690 (G a p, Fe d.) 

tel • 72“Ü856 
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sj li< jy u sted puede volar en a\ ion, se lo eti-É>L- :il talento ^ ul t sfuerzode l( >s 
dos hombres que lo inventaron. 
Va la libre iniciativa de muchos hombres que, en un medio propicio 
para el cmprendimfcnto individua!, hicieron una industria a partir 
de el 
(Conviniéndolo en el medio de transporte mis per tita ionadodd mundo 
nv Kierno 
hsos hombres tuvieron sentido del riesgo empresario» ínvinic ndí 
tiempo y capital. 
(¡eneraron (tientes de trabajo y crearon bienestar 

Y por su libre iniciativa, ganaron y ganó Ja sociedad que les brindo la 
Risibilidad de desarrollarla, 

Acción 

Apoyarla cs su mejor iniciativa. 

Rivadavia 413 -4" ptso ■ {1002) Buenos .Aires - .Argentina. 
Infórmese en los teléfonos 30-W144 y 334-143"'. 

para la iniciativa privada. 



SOFTS NUEVOS 

montañas o paredes nos 
obiaculizíin la visión. Aquí 
no es sencillo adivinar 
cuándo tenemos que 
ayudar al exili ado a saltar 
Al acercarnos a la 
finalización del piso, un 
en añilo se nos aproximará 
corriendo para tratar de 
tocar a nuestro protegido y 
evitar s.tiescape. 
Un joysiiek maneja a los 
dos personajes de es Le 
juego. El extraterrestre que 
debemos rescatar nos 
seguirá en todo momento. 
Para hacerlo saltar habrá 

que mover la palanca del 
joysiitk hacia abajo. 
De la nlitad del joystick 
hacia arriba se utiliza para 
apuntar con el arma. 
Para desplazar a tos dos 
fugitivos* se debe mover i a 

palanca hacia adelante o ha¬ 
cía atrás; eslo depende de 
hacia dónde queramos co¬ 
rrer. 
Esie es un juego que se 
destaca por sus gráficos. 
mu I (leedores. (COM MO* 

DORE 64/128- PYM- 
SOFT) 

WORLD 
GEOGRAPHY 

Los tipos de programas e- 
ú ucati vos son varí ados, pa- 
ra cubrir la gama de objeti¬ 
vos del educador. 
De esta manera nos encon¬ 
tramos con programas tu¬ 
toría les, simuladores, utili¬ 
tarios, juegos lógicos y de 
ejercitación según 3a clasi¬ 
ficación habitual. 
Pero muchas veces no es 
posible aplicar esta clasifi¬ 
cación para un programa 
particular ya que el mismo 
puede ser incluido en más 
dé un LÉpo, 
Uno de estos casos es el 
World Geograpliy, Si bien 
su nombre figura en inglés, 
el resto de la información 
está en nuestra lengua. 

El programa puede ser u- 
sadocomo profesor o tu¬ 
tor, que nos detallará los 
aspectos de la geografía 
polínica de una determ i na¬ 
da región o país, se puede 
utilizar como consulta y 

f A TEMCtOMUÉSSr^^^s. 

TIME 
COHLQUi. TfMQ £H SOFTWARE PARA 

TK 9Q - ZX SPECTRUM - MSX - ATARI ■ TS 20ññ 
■ • -:-OS i ■ 1. j: nb^ r . >'/r iMfísf* w Víí, vahas V P0k£í 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

CONSULTEIS ASESOR AMIENTO- ENViOS AL tNTERtOñ 

COPIAMOS EN El ACTO A SOLO A 3 C/PROGRAMA 

StEMPfíE LO ULTIMO Y LO MEJOR!! 

COMPRA - YENTA - CANJE TQ0& TIPO DE COMPUTADORAS 

Pusyrredón 1357/59 l^Plao- Santa Fe 2450 Local ioe| 

también tiene una opción 
de juego para fácil i lar la e 
jenci(ación y fi jación de co¬ 
nocimientos. Una vez he¬ 
cha la elección, el globo te¬ 
rráqueo q Lie está e n pa nta I Ea 
com ¡eriza, a dar v uc I tas has¬ 
ta estacionarse en el conti¬ 
nente donde se halla el país 
elegido, y el lugar donde 
está ubicada la capital em¬ 
pieza a titilar Además se 
brinda una detallada infor¬ 
mación que incluye d nom¬ 
bro del país, la capital, mo¬ 
neda, lengua, cantidad de 
habitantes y la bandera de 
la nación. 
Pero este programa cuenta 
aun con otra posibilidad* 
que es la e jera tac ión, a n ] a- 
nera de juego, que permite 
lijar los datos más impor¬ 
tantes de cada país. 
Esto se hace mediante el 
método dé elección mullí 
pie para cada uno de los í- 
tems mencionados ante¬ 
riormente. Se puede elegir 
el grado de di Ocultad ciHre¬ 
des niveles, para que- las c- 
Ictciones de Eos países y las 
propuestas sean mas o me¬ 

nos difíciles. Ante cada 
rcspucta conecta, una serie 
de- notas musicales son eje¬ 
cutadas a manera de apro¬ 
bación, y cambian de tono 
si la respuesta indicada es 
incorrecta. En este caso so 
le da al alumno la con testa¬ 
ción y se sigue con c! próxi¬ 
mo ítem. 
LXte verdadero atlas uni¬ 
versal computa rizado per¬ 
mite una interacción entre 
nt rio y eomputadora y, bicn 
utilizado, cubre varios ob¬ 
jetivos dé la enseñanza a- 
s i s lid a por comptilatlora en 
materia de información 
brindada* ejercí tac ión y fo¬ 
mento de I a i n ves ti gac i ón. 
bn síntesis tenemos aquí un 
programa educativo para la 
Orean Com modere 64/C, o 
la 128 en modo 64, dé un 
muy buen nivel técnico y 
didáctico, lo que lo hace 
muy recomendable para 
que Eos niños tomen con¬ 
tacto con la geografía polí¬ 
tica universal. (PC-64/C - 
CENTRO DE ATEN¬ 
CION AE USUARIO) * 

sfg KAYAM S 
MAYORES PRESTACIONES A MENOR PRECIO 

STUCK Y LISTA 
DE PRECIOS 
&HK-1& hasta m «TiciJk 
CS€Mñ Al ’ñ 

CiSíe“ei A9Ü 

tC 
O 
« w 

_i < 
tfí o 
> 
T. LU 

&1ST EHASOE 
CHEGUES IH ¿AflrÉFA 
Ptoff 'b has* 350 Jwqyes pc-r 
dskfl"M 
C-Ó*l?£ Al 70 
CattitfiAí, A95 

SISTEMAS DE 

CQNTABILíDAD 

Ccm líwnnjín* dgtos -di conuaf para 
sv.lar <fa imptíactón 
c-frí'tae msx xi ?e 

SISTEMAS DE SUELDOS 

Y JORNALES 

Putitíb marjal* «efiohw CAIsgonts 
otvas sos alas 4#) «rtcep Iss 
diHPfltofl 
C-13H -M$X Ai 7S 

SISTEMAS DE 
HISTORIAS CLINICAS 
Pe-mcs rtn*r fehas por pacatas 
C-124MSX Ai 74 

SI STEMA DE 
PROVEEDORES 
Sfrridúí .2 ?--'jac¡¿n (nanMía pa^i ,!a 

dt*oe5JGJCfHR 
C-12-ü Al 76 

SISTEMAS DE 

BANCOS 

Man*¡ali«ta » bancos 
C- 13a M&X Al79 

SISTEMAS DE 
GESTION COMERCIAL 
Fa.3yf¿s^ Cías Ct«. kj-jiáatífoi da 
¡mptjtrz.w ¡rí{i.,m«4¡>a a gflmenca 
C-124MSX Al 70 

± 
«xtiuato an todo ai pm 

Fren oh 16 90 (C.FedJ 
t*1. 72-0856 
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LIBROS 

MSX 
PROGRAMAS 
Y UTILIDADES 

por: Luers 

En osle libro encontrare- 
tilos una Sucesión de pro¬ 
gramas que apoyan la ex¬ 
plicación de conceptos cu¬ 
yo eonocimiento es Túnda¬ 
me nial para los futuros pro 
gra madores. 
Los programas no se exp] i- 
carán linea por línea. En el 
textil se apuntan detalles 
i n teres antes, además de ha¬ 
ber semencias REM expli¬ 
cativas en los listados. 
Otro pumo importante es 
que ayudará al usuario de 
estas máquinas a tener una 
idea de cómo funcionan 
“interiormente” 
Para aprovechar mis las 
posibilidades de nuestra 
computadora, fueron dcsa- 
r rol lados editores de gráfi¬ 
cos y sonidos. 
Otros programas que servi¬ 
rán para enseñar a los pro¬ 
gramadores sin mucha ex¬ 
periencia a conocer mejor 
sus computadoras son el 
diseñador de caracteres, 
gestión de dalos en cinta o 
disco, díagramador de ba¬ 
rras, descifrador de códi¬ 
gos y convertidor de va¬ 
lores a diferentes sistemas 
numéricos. 
Uno de los programas más 
valiosos incorporados en 

esta obra es un desensam- 
blador que permitirá al lec¬ 
tor dar los primeros pasos 
en la programación en có¬ 
digo de máquina. 
Otro software de gran útil i- 
dad para el programador en 
BASIC es el de "manejo de 
errores* 1'. Este amplía la in¬ 
formación del error que se 
cometió en la construcción 
del programa. 
Al comienzo del libro, en¬ 
contraremos las. diferen¬ 
cias entre las Spcctravideo 
318/328 y las demás MSX 
para conseguir adaptar ios 
programas de una máquina 
a otra. 
Junto con Eos programas se- 
dan consejos y trucos im¬ 
portantes para tenor pre¬ 
sentes al crear nuestros 
propios juegos o utilha- 
rios.<Edita; Pene Morei 
S.A., Distribuye: Data 
Decker) 

ZX SPECTRUM 
CONSEJOS Y 
TRUCOS 
por: Bosettl 

6U5«ttí 

ZX 
Spectrum 
consejos y Trucos 

r / / 

¡UN LtOñO DATA BECKEñ 
rmTAM? r i w áTMir. u. 

Acá tenemos una un por¬ 
tan tísima colección de su¬ 
gestivas ¡deas para apren¬ 
der a aprovechar las venta¬ 
jas que nos ofrece nuestra 
máquina. 
El libro no está dirigido a 
los usuarios sin experien¬ 
cia previa, sino y los que ya 
estén un poco familiariza¬ 
dos con la programación, 
1.a estructura del libro per¬ 

mite que los consejos, tru¬ 
cos y sugerencias puedan 
resumirse en forma de bi¬ 
blioteca y facilitar así la 
creación de programas a 
nuestro gusto. 
Después de las explicacio¬ 
nes, se desarrollaron pro¬ 
gramas de juegos en los que 
es más importante analizar 
la forma de llegar a la solu¬ 
ción que matar al mayor 
numero de enemigos. 
Con el programa “Día y no¬ 
che en la Ti erra51\ se ve la 
forma de aprovechar la ca¬ 
pacidad gráfica de la Spec¬ 
trum, 
Los programas que estudia 
este libro abarcan diversos 
campos como: administra¬ 
ción de ventas, fichero de 
clientes, diseñadores gráfi¬ 
cos, cómo Obi ener un dis- 

i't', 1 “ ■ ir * ■' 

‘ play publ \C i hirió y control 
de stoek.(Edita: Ferré Mo¬ 
tel S-A., Distribuye: Data 
Decker) 

AVENTURAS Y 
COMO SE 
PROGRAMA 
EN EL ATARI 600XL/ 
K0OXU130XF. 
por: Walkowlak 

Estaos una interesanteguí- 
a sobre el mundo deios jue¬ 
gos de aventuras llevados a 
tas computadoras Atari. 
Se en seña cómo fiu ncionan, 
cómo se juegan con éxito y, 
I o má s i m portan Le, cóm o se 
programan juegos de ac¬ 
ción. 

Para esto, se pasa por todo 
el espectro de la programa¬ 
ción de aventuras basta lle¬ 
gar a las aventuras gráficas 
¡lenas de sorpresas y trucos. 
Además tic las numerosas 
aventuras ya listas para en¬ 
traren la computadora y co¬ 
menzar a disfrutar, el plato 
fuerte de este libro es un ge¬ 
nerador completo de jue¬ 
gos. Con la ayuda de este e- 
ditor, programar emocio¬ 
nantes entretenimientos se 
convierte en un pasatiempo 
de niños. 
Poco a poco aprenderemos 
las técnicas necesarias de la 
programación de juegos, 
cuya forma de presenta- 
c ión, tan to ópt ica com o téc¬ 
nica, puede equipararse con 
los juegos profesionales 

. que se.adquieren en los co¬ 
mercios. 
Y además de todas estas po- 
s i bilí dados, el I i bro ene ¡erra 
en sus páginas un editor de 
gráficos que nos ay udará a 
crear rápidamente todos a- 
quellos subprogramás ne¬ 
cesarios para poder con f'cc- 
cionar nuestros gráficos pa¬ 
ra adornar ios juegos.(Edí- 
LmFerrc Moret S, A.. Distri¬ 
buye: Data Rccker. Impre¬ 
so en la Argentina) 

PROCESO DE 
TEXTOS 
por: L.Hollerbach 

Un procesador de textos es 
un Soft diseñado específi¬ 
camente para trabajar con 
letras, palabras, párrafos y 
documentos. 
Este tipo de utilitarios se 
encuentra ya disponible 
prácticamente para todas 
las computadoras. 
Esta guía explica cómo so 
trabaja con un procesador y 
cuál es su utilidad. 
No es difícil aprender el 
lenguaje de los procesado¬ 
res de tex to, pero se necesi¬ 
ta tina primera explicación 
pitra comprenderlo. Prácli- 
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I PROCESO 
de TEXTOS 

L Hhítterfe* h 

desproteger programas, el 
autor do este libro propone 
que la protección esté t ons- 
tituída por varios niveles. 
Para cada uno de éstos pro¬ 
pone una pequeña subruli¬ 
na acompañada por la ex¬ 
plicación correspondiente. 
Las rutinas “kernar son 
sumamente útiles, pero po¬ 
cos son ios programadores 
que las usan debido a la fal¬ 
ta de información sobre el 
tema. 
No aseguramos que en este 

RUTINAS CEÑIALES 
para el 

COI'IIVIODORE 64 

libro se- aprenda a dominar¬ 
las de primer intento, pero 
si a seguir los ejemplos que 
aparecen y practicar un po¬ 
co por nuestra cuerna. 
Entre los muchos temas 
tratados se encuentran, a- 
demás, cómo mover un 
programa en BASIC y có¬ 
mo desactivar las teclas de 
control y rutinas para ace¬ 
lerar la ejecución de un pro¬ 
grama usando sólo las ruti¬ 
nas intemas de la computa^ 
dora .(Edita: ParaivinfojLX 

camenic todos estos utilita¬ 
rios tienen las mismas es¬ 
tructuras de funcionamien¬ 
to. Esto permite, que al co¬ 
nocer el empleo de uno de 
el tos, no tengamos muchas 
barícras paracornen/ara it 
til bar otros procesadores. 
Los puntos escándales pa¬ 
ra usar un soft de este esli lo 
(y detalladamente expica 
do en esta guía) son: farnb 
liari/acion con el teclado y 
pantalla, manejo de discos 
flexibles o rígidos, impre¬ 
soras y la imple mentación 
de lodo el sistema. 
Tal vez lo más importante y 
difícil no sea dominar el 
soft+ si tío saber clcg ir el q ue 
más se adecúe a nuestras 
necesidades. 
En esta guia se dan los pun¬ 
ios principales a tener en 
cuenta cuando querrámos 
adquirir un procesador de 
te x tos .(Ed i La; Paran i n fb) 

RUTINAS 
GENIALES 
PARA DC/64 
pon Kevín Bergín 

Ésta es una de las guías mas 
fáciles y útiles para cono¬ 
cer las partes más compli¬ 
cadas y menos conocidas 
déla C-64. 
Todas las rutinas están to¬ 
talmente explicadas, inclu¬ 
yendo las valiosas del siste- 

Hoy, con esta imprenta 
se editan todos los diarios, 
revistas y libros del mundo 

Gracias a la libre iniciativa de 
Juan Gutenberg. 

n jhip 1 £ MHraa ■ . 

■r* *•' 

í ir i 

U: :■ lis)! l1 "HSi''k' k-ÍT (‘"Ir diáflHI 
OCUJkjJiULT iSlJfHO ^ AllftlB IHnin., iJlt'íir. 
(jCKIJS J! Ip.tlhi I. i I l’Sfcltf'fti dr Ull tn-n,|:n 

V-iUtitnx iRMijinJiV r:'.itaLhr*-i>;ie.‘ i-nunmedio propiciopunid, 
craprentlimiL-tUoi rulo ido,il.'••m l.mío *Joii¡nou¡ ífjkniKiu 
lW í ' frrjNVia «igi ítíliIío iiihh «vil ik csprevi m 
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v optó 
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|Th ivivl :iü¡1 ik l1í-..lT illüíll 

Para la humanidad, d camino dd progreso fue1 la libre iniciativa. 

ma operativo. 
Otro Lema muy interesante 
que a algunos usuarios ali¬ 
via y a otros molesta es la 
protección de programas 
tanto en casete como en 
disco. 
Pero como actualmente c- 
xteten varios métodos para 

Acción 
|wíi Ij inw, idliva [>riv,uLi. 

Apoyarla es su mejor iniciativa. 

Rjv>ltvy |] V \ piyí ( UtJíiBueiiíb AaftS ■ AlJJrtMÉU 

IrtK íii feSt' rr: k^ Ickü n** <(k4ÍH I v AVI i V 
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HARD TEST 

LOS HARD 
A PRUEBA 

THE FINAL CARTRIDGE II 

Vf COMPUTADORA: C-64/128 
FABRICANTE: DATASOFT 

L a primera diferencia de este 
cartridge con otras es que posee dos 
botones en vez de uno. 
Uno de ellos sirve para “resetaar” la 
máquina, mientras que el otro es d 
“freezer". Sí pulsamos este bolón, la 
máquina detiene su funcionamiento 
normal, y entra a una rutina intema 
dd cauridge que nos ofrece varias po¬ 
sibilidades. 
Ijo primero que veremos en la panta¬ 
lla será el mensaje " FREZZER ME¬ 
NU ACT1V ATED”, y debajo del m is- 
mo los comandos que se asignan a las 
distintas teclas de función. 
La leda FI nos transporta hacia otro 
menú, la F3 sirve para grabar el con¬ 
tenido de la memoria en casete (muy 
útil para copiar programas), mientras 
que 3a F5 hace lo propio en discoy fi¬ 
nalmente la F7 nos lleva al menú de 
impresión. Si optamos por pasar al se¬ 
gundo menú, las opciones son las si- 
guiemos: 

El; RUN* continúan ios programas 
congelados con el bolón FREEZER, 
F3; Anula la detección de colisiones 
entre Sprites. Esto puede ser muy ú- 
liL ya que es una forma indirecta de 
darnos vidas i nfmítas en un juego. Por 
ejemplo, cuando una bala alcanza a 
nuestro personaje, internamente la 
máquina entiende que hubo una coli¬ 
sión entre dos Sprites. Anulando esta 
detección se salva la vida del héroe, 
F5: Anula la detección de colisiones 
entre Sprites y el fondo. Es similar a 3a 
opción anterior, 
F7: Entra al menú de resol. Si dentro 
del primer menú optamos por pasara! 
de impresión, podremos controlar lo¬ 
do lo que vemos en la pantalla del si¬ 
guiente modo: 

IB 

FI: Cambia los colores de la pantalla. 
Presionando FI varias veces pode¬ 
mos obtener toda la gama de colores 
en el dibujo (que puede ser de un jue¬ 
go congelado) presente en la pantalla. 
F3: Cambia los colores del fondo. 
Presionándola varias veces $e obtie¬ 
nen iodos los colores, 
F5: Copia en impresora la pantalla 
congelada, 
F7; Copia en impresora la panialla pe¬ 
ro en modo inverso. 
Si en tramos a! menú de RESET, las 
opciones de las teclas de función pa¬ 
san a ser las siguientes: 
FI: Entra al monitor de código máqui¬ 
na. 
F3: Resc.tea la computadora y vuelve 
a la pantalla inicial con el cartridge 
habilitado. 
F5: Rcsetea la máquina y deshabilita 
el cartridge. La C-64 funciona como 
si no tuviese nada conectado en el 
port. 
F7; Opción USER. Se utiliza pata que 

el usuario pueda escribir sus 
propias rutinas de RESET, 
de modo que la máquina ha¬ 
ga lo que uno quiera cada vez 
que es nesctcada. Como se 
ve, en este menú podemos 
acceder a un programa mo¬ 
nitor. 

Una ve? que lo hacemos* lo 
primero que vemos en la 
pantalla son los contenidos 
de los distintos registros del 
m icruprocc sador 6510, Es¬ 
tos son: Program Countcr, 
Imermpt Rcquest, Status 
Rcgistcr, Acumulador, X 
Rcgister, Y registery Stack 
Pointer, Algunos comandos 
del monitor son: 
-Mirar a través de la memo¬ 
ria: con el comando M, y la 
dirección inicial y final* po¬ 
demos ver en pantal la e I con¬ 
tenido de la memoria, tanto 

en hex ¡«decimal como en ASCII. 
-Ensamblar programas en lenguaje de 
máquina: por medio del comando A, 
accedemos al ensamblador inierno 
del monitor, el cual nos presenta en 
lian tal I a tan lo cód igo fuente como ob - 
jeto simultáneamente, 
-Ejecutado de programasen lenguaje 
de máquina. Pulsando la lena 0, se¬ 
guida de la dirección de arranque del 
programa, 
-Dcsensamblador de programas en 
lenguaje de máquina: pulsando D, se¬ 
guido de la dirección de inicio del por- 
grama. 
-Grabar y cargar program as en código 
máquina. Especificando la dirección 
de inicio y fin, se pueden grabar y car¬ 
gar rutinas escritas en código maqui¬ 
na tanto en disco como en cinta, 
-Llenar un área de memoria: por me¬ 
dio del comando F, seguido de las di¬ 
recciones inicial y final, y el vaJorque 
va a ser utilizado para llenar la memo¬ 
ria. 



-Transferir bloques de memoria: por 
medio del comando T, y Jas d incccio 
nes inicial, final y largo, 
-Comparar bloques de memoria: por 
medio del comando C, y las direccio¬ 
nes corespondientcb. Además, cada 
vez que se ene ¡ende la máquina las te¬ 
clas de función ejecutarán los si¬ 
guientes comandos: 
Fl: LIST 
F2; MONITOR 
F3: RUN 
H4: OLD 

1 F5: DLOAD 
F6: DSAVE 
F7: DOS 
F8: DOS 
Hl comando OLD se uüiza para recu ¬ 
perar un programa luego de un NEW, 
Si por error hacemos un NEW, y que¬ 
remos recuperar e l programa borrado, 
con sólo presionar F4 lo logramos. 
Además de todas estas funciones co¬ 
mandadas por medio de menúes, el 
cartriúge añade una serie de nuevos 
comandos acccsihles desde BASIC. 
A Igunos de ellos son: 
ALTO XhY: permite obtener auto 
mátícamcn te el nú mero de I inca, sien¬ 
do X el número inicial, c Y el incro¬ 
men lo, 
DEL: se utiliza para borrar tinao más 
líneas del porgrama, 
RENUM X,Y: Renumera todas las Lí¬ 
neas de un programa B A S TC. ajus tan - 
do también los GOTO y G05UB del 
programa, FIND X: Seóbtiene un lis¬ 
tado de todas las líneas de! programa 
que contienen la variable X. Esta va¬ 
riable puede ser tanto un comando 
(como GOTO) o una cadena de cual¬ 
quier tipo, 
HELP: Si después de ejecutar un pro¬ 

grama existió un errar, escribiendo 
HELP podemos ver la línea del pro¬ 
grama donde se produjo el mismo. 
APPEND: similar al MERGE de o- 
tras máquinas, permite cargar un pro¬ 
grama sin borrar el que existía en me¬ 

moria, 
Como podemos ver, en este caitridge 
se han incluido casi todas las versio¬ 
nes de cartri riges existentes, lográn¬ 
dose una versatilidad poco común. 

JOYSTICKS AUTOFIRE 

COMPUTADORAS: MSX Y COMMODORE 
DISTRIBU YE: MICROB YTE 

E n materia de joysticks nunca 
estará dicha la última palabra. 
Los gustos cambian, y [os joysticks 
también. Estos dos modelos se pue¬ 
den obtener en versiones tanto para 
M$X,como para las máquinas Com- 
modore y similares. 
La diferencia se debe a cierta incom¬ 
patibilidad entre los conocí ores de 
ambas computadoras, 1 as principales 
características de estos joysticks son 
las siguientes: 
- Cuatro disparadores 

- Control del movimento en ocho di¬ 
recciones distintas, con retomo auto¬ mático al centro si se lo deja libre, 

- Puede ser utilizado tanto por perso- 
nas diestras como zurdas, gracias a 3a 
disposición de los disparadores, 
- Interruptor que permite conectar o 
desconectar el disparador automáti¬ 
co, muy práctico para no tener que es¬ 
tar presionandocoeuinuamente el bo¬ 

lán de disparo, 
La construcción de los joystiek es 
muy sólida, y dan la im ros ion tic ser 
bastante “duros” 
En las pruebas realizadas en nuestra 
editorial, estos demostraron soportar 
icxia e lase de ah usos. s i n d me tu v r sín¬ 
toma de dafio o mal funcionamiento. 

SUMINISTROS INFORMATICOS 

Sü®TOsaWC,os 
—-NUEVOS 

TELEFONOS 

37-5302 37-7760 

AV* RIVADAVIA 1273 2dO.POF.42 
(1033) CAPITAL FEDERAL 

ACCESORIOS PARA CENTRÓ DE COMPUTOS 
•ARCHIVO (Carpetas, broches y 
muebles para computación). 
• DISKETTES 8' 
• MIMIDíSKÉTTES 5*1/4 - 3.5 
(Compatibles con todas las PC) 
• CINTAS MAGNETICAS (ÓÜG, 1200 y 
2400 pies) 
• DISCOS MAGNETICOS 
• RECAMBIOS DE CINTAS 
IMPRESORAS GARANTIAS 

•FORMULARIOS CONTINUOS 
(Medidas especiales Impresos). 
•ETIQUETAS AUTOADHES!VAS 
(Mailing) Sueltas y en Caja. 
•CASSETTES DIGITALES 
•MAG AZI ÑERAS 
•CINTAS IMPRESORAS 
(Importadas y Nacionales). 
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CONCURSO 

RECIBIERON 
GALARDONES LOS MEJORES 

PROGRAMADORES 
En la entrega db premios de nuestro certamen mas importante de 

SOFTWARE, LA SUBSECRETARIA DE INFORMATICA DE LA NACIÓN, RECONOCIÓ 

EL ESFUERZO DE LOS PARTICIPANTES Y DE LA EDITORIAL PROEDI . ÜN 

ESTIMULO A LA INTELIGENCIA QUE SE RE RETIRÓ EN 1988. 

Parte de loa 
ganadores. 
(Algunos deí 
Interior no 
pudieron 
asistir) 

Del castillo, 
Tate(Pusso 

y Arlas en el 
acto reali¬ 

zado- 

1 esfuerzo de Edi¬ 
torial Proedi, a tra¬ 
vés de este upo de 
certamen auspicia¬ 
do por Ja Revista 
K-64 plasma lo 
que la Subsecreta- 

i ía Jo Informática viene apoyando pa¬ 
ra el desarrollo de ta informática y la 
inteligencia argentina”. Con estas pa¬ 
labras, el Ingeniero Carlos Tate, en 
representación del Dr. CarlosM. Co¬ 
rrea, titular de esa subsecretaría, pre¬ 
anunciaba el inicio de La entrega de 
premios del Concurso El Programa¬ 
dor dd Ano ‘87, 

Sin embar¬ 
go, el Dr. 
Correa 
también se 
hizo pro- 
senté con su 
mensaje que decía: “Lamentable¬ 
mente, compromisos ineludibles no 
me permitirán compartir con ustedes, 
como lo hiciera el afío pasado, la en¬ 
trega de los premios del certamen K1 
Programador dd Año ‘87, permí¬ 
tanme sin embargo felicitarlos una 
\cv más por la mrea de estímulo a la 
juventud informática que realiza esa 
Editorial, por ese medio y a través de 

sus publicaciones". 
El Auditorio del Banco Río fue el es¬ 
cenario de la ceremonia en la que se 
volvió a premiar la inteligencia. Es¬ 
tuvieron presentes los triunfadores 
que se habían destacado entre más de 
200 programas concursantes. 
Antes, el Dr, Ernesto Del Castillo, 
presidente de la editorial, ti i/o refe¬ 
rencia a los esfuerzos que desde el 



Gentlle 
acompañado por el 
ingeniero Tata 

Del Castillo : 
"Desarrollar y 

proteger el aoft 

5TA 

Arlas entregó Tate:" Fomentar las [ri¬ 
el premio a quietudes de los 
Cassaín Jóvenes11 

sector oficial "se están realizando pa¬ 
ra incrementar el desarrollo del soft¬ 
ware y su legalización, por lo que es¬ 
ta ¿rea tiene cada vez más futuro en 
nuestro país y en el mundo. 
También fue hecho destacado el reco¬ 
nocimiento que a través de las pala¬ 
bras dd ingeniero TateT la Subsecre¬ 
taría de Informática hizo de Editorial 
Proedi. “Creemos firmemente en la 
inquietud y desarrollo que fomenta en 
los jóvenes del país y confirma lo que 
defendemos desde la Subsecretaría”, 
Después llegó el tumo de los protago¬ 
nistas. 
Primero, Cristian Pus&ti, director e- 

ditoriai, y el Dr. Ernesto Del Casi i* 
Uo entregaron tas menciones. Luego 
Pablo y Miguel Cassain recibieron 
una computadora Spectmm por haber 
ganado el segundo premio con el pro- 
grama “El Gnofli ”, La entrega la efec¬ 
tuó Carlos Arias, jefe de Prensa y 
Comunicaciones del Banco Río. 
Rafael Gentil* subió al escenario en 
busca de su galardón por d programa 
4 lB ase de datos "yotros. Tras d apf su¬ 
so del público recibió el lingote de o- 
ro y una plaqueta de manos del inge¬ 
niero Carlos Tute. 
En d final, y mientras todos los con¬ 
cursantes- presentes posaban en el es¬ 

cenario, palabras finales del Dr.Del 
Castillo ya anunciaban otra puesta en 
marcha de este exitoso cenómen con 
el deseo y la firme promesa de que en 
la próxima oportunidad habré más 
gente compitiendo como oirá expre¬ 
sión del crecimiento i nformát ico en el 
país. Este hecho cristalizaría lo mani¬ 
festado por el Dr. Correa cuando en su 
mensaje de saludo expresó que "Hde 
esta juventud depende precisamente 
que nuestro país sea capaz o tío do a- 
provechar el potencial que la infor¬ 
mática, una disciplina también joven, 
ofrece para d desarrollo de nuestro 
país”. / 
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EXCLUSIVO 

COMPUTADORAS DE LA NASA 
Desde E E.G U. escribe Sergio 

Samoilovích 

La informático, sigue a- 
yudando en la investi¬ 
gación espacial, tanto en 
la búsqueda de inteligen¬ 
cia extraterrestre, la si¬ 

mulación numérica ae¬ 

rodinámica, o la cons¬ 
trucción de un transbor¬ 

dador mejorado. Desde 

Washington y Nueva 
York nuestro correspon¬ 
sal da un panorama de lo 
que se está haciendo y de 
lo que vendrá. 

E 
n las actividades ae- 
rocspacialcs, como 
en líwíiLS las discipli¬ 
nas científicas, d rol 
crecióme de las com¬ 
putadoras [wnniie lo¬ 

gros que hubieran sido impensables 
diez años atrás. La Admilustración 
Nacional para la Aeronáutica y el 
Espacio de los EL .UU. (NASA), ha 
protagonizado muchos logros es- 
peclaculares, a u nq ue rec k:n te n i ente 
se han visto opacados por una serte 
de accidentes iniciados con el esta¬ 
llido del''Challenger" No obstante, 
los planes para varios proyectos re¬ 
sonantes continúan: un tmsborditdor 
espacial mejorado, una Estación Es¬ 
pacial permanente propuesta para 
1993T el proyecto Gal i Ico ríe explo¬ 
ración de Júpiter, el avión acrocsfía- 
cial, un posible viaje tripulado a 
Marte, y la polémica iniciativa béli¬ 
ca conocida como Guerra de las Ga¬ 
laxias. 
I .as con ip madera s q ue usa la NA $ A 
tienen especificaciones muv parti¬ 
culares. Si una máquina debe ser en¬ 
viada al espacio, será necesario ob¬ 
tener un m mimo de tamaño y de con¬ 
sumo energ él ico, y la ve/ resistencia 
a condiciones ambientales que noe- 

Nuestrotwrespnnsal junto ¡i t:i nave gemela del Vikíng que aterrizó en Marte- 
Museo Smíthsfudan det Aire y el espacio 

x i sien en la Tierra: vacío, variaciones 
térmicas extremas, rayos cósmicos Ic- 
si vos para los d i sposi t i vos dc memor i a 
y bruscas acelerat: iones durante el des¬ 
pegue y aterrizaje, En contraste con 
eso, los equipos que permanecen en las 
estaciones terrestres de control tienen 
11 >l la s Ia s fac11 i d ade s pos i bl es para ope¬ 
rar cómodamen te, pero deberán ser c a- 
pítees de procesar grandes volúmenes 
de datoscon rapidez y sin admi’ir erro¬ 
res. ! .a. programación de esas máqui¬ 
nas es también una tarea con caracte¬ 
rísticas propias. Como la cantidad de 
datos que hay que manejar es tan gran¬ 
de, y las operaciones tan complejas, 
los programadores deben trabajaren 
equipos, a veces en distintas ciudades. 
I a tarea puede consistir en desarrollar 
un lenguaje de computación total men¬ 
te nuevo, en crear una sección de códi¬ 
go para un programa cuyo uso global 
so ignora, o en programar para una 
computadora que aún no se construyó. 

INTELIGENCIA 
EXTRATERRESTRE 

El espacio está poblado de ondas de ra¬ 
dio. y existe la posibilidad -bastante 
remota- de que, escondido entre ellas. 

esté el mensaje de unacivi [ i/ación es - 
traterrestre. i .a búsqueda de Inteli¬ 
gencia Extraterrestre, en inglés 
S.E.T.U consiste en la captación de 
señales de radio provenientes del cos¬ 
mos, con la esperanza de hallar un pa¬ 
trón , una periodicidad o un orden que 
no pueda ser atribuido a fenómenos 
naturales. Se ignora cómo sena esa 
seña!, quién la manda, cómo, o cuan¬ 
do, pero en d caso de existir sería de 
muy baja intensidad, debido a las dis¬ 
tancias ínteres telares. Es por eso que 
la tarea de analizar la información re ¬ 
cogida por los radiotelescopios cid 
p roy ecU > $. E ,T, Lesa lave/ difícil, E c- 
diosa y frústrame: más o menos como 
buscar una palabra desconocida en un 
mar de sopa de letras. No hay duda de 
que ningún ser humano lo soportaría 
por mucho tiempo. Poro es la tarea i- 
dea! para una computadora. 

DETECTANDO 
CIVILIZACIONES 

Para estudiar el ruido del universo se 
uiili/an radiotelescopios basados en 
la Tierra, a bordo de satélites terres¬ 
tres y del Pioneer 1()T que ja se en¬ 
cuentra fuera del Sistema Solar. 
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Como la cantidad de información re¬ 
cibida es mayor que la capacidad de 
procesarla, se debe Limitar la intensi¬ 
dad de la búsqueda. 
Algunos análisis se dirigen a todo el 
cielo a la ve/; otros a ciertas estrellas 
cercanas; unos buscan unaemisión en 
forma de pulsos, y otros una emisión 
continua. 
Como se ignora la ubicación de la pre¬ 
sunta fuente emisora se corrigen los 
rangos de frecuencia teniendo en 
cuenta el efecto Dopplcr, que es la va- 
nación de la longitud de onda debido 
al movimiento del emisor (¿un plane¬ 
ta? ¿un plato volador?) con respecto 
al receptor (la antena). Como la reco¬ 
lección de datos es permanente d pro- 
ccsam iemo debe ser si m u I lineo, y só- 
I o se almacena ¡iquelloquc el procesa¬ 
dor juzgue parlícularmente interesan¬ 
te, 
El equipo, denominado a nal i/ador 
d e espect m mu 1i ic a n aI, es una sofí s- 
ticadá computadora construida a me¬ 
dida para el proyecto. Cuando recibe 
la información la dígita tiza, luego di¬ 
vide d espectro en 74.000 canales de 
I Hz mediante filtros, y ejecuta trans¬ 
formaciones de Founcr por una bate¬ 
ría de microprocesadores trabajando 
en paralelo para tratar de delectar una 
onda con algún tipo de variación pe¬ 
riódica. 
La ejecución del proyecto sólo fue ]x>- 
siblccon el arribo de la tecnología de 
circuitos muy altamente integrados 
(V.L.S.L) y del procesamiento múlti¬ 
ple en paralelo. El reconocimiento de 
patrones, en este caso determinar si c- 
sa variación se produce al azar o no, 
está a cargo de \in4 'ma inframe" V A X/ 
750. 
El sistema está programado para pro¬ 
cesar inmediatamente toda la infor¬ 
mación recibida y dar la alarma en ca¬ 
so de detectar un posible mensaje. 
Aún para optimistas como Cari Sa- 
gan, que estima probable que existan 
miles de civilizaciones en nuestra ga¬ 
laxia, las posi bilidades de de lectar al¬ 
guna parecen ser mínimas. Sin em¬ 
bargo, ios participantes del proyecto 
SJE.T.I. no pierden el optimismo. 

SEÑAI ES 

Se intenta aprender a distinguir seña¬ 
les de interés en niveles muy altos de 
ruido; y crear programas que permi¬ 
tan el reconocimiento de patrones 
(hasta ahora el más serio obstáculo en 
el cam ino de la i ntel ¡genci a ar ti f ie ia I). 

a 
Se pretende mejorar la capacidad de 
una serie de radiotelescopios situados 
en distintos punios del planeta para 
trabajar en conjunto en la identifica¬ 
ción de señales; así como los dos ojos 
de la cam nos perm iten estimar a que 
distancia está un objeto, lo mismo se 
hace en astronomía con dos telesco¬ 
pios distantes. 
El proyecto S.E.T.I. permitirá identi¬ 
ficar fuentes de radiofrecuencia tales 
como supernovas y manchas solares 
que puedan confundir a los sistemas 

un modelo físico en el túnel de vien¬ 
to. Además, cada estudio demora se¬ 
gundos en lugar de días. 
El núcleo del sistema es un supcrcom- 
putador Cray-2, capaz de trabajar a 
un ritmo de 250 millones de operacio¬ 
nes por segundo, con un máximo po¬ 
sible de 1.720 millones. 
Esta velocidad podrá sercuadrupltea- 
da el año próximo con la adición de un 
segundo procesador, y se llegará a 
10,000 millones por segundo dentro 
de una década. 1 ,os resultados de lasi- 

Maquela de acoplamiento espacial Apolo (l!SA)-Sojuz (LRSíi) en cl mismo 
museo. 

sagitarios y de cohetes. 
Se sabe que en el caso de una explo¬ 
sión nuclear en la atmósfera se produ¬ 
ce un bloqueo total de los radares, 
causado por la ionización de i aire, la 
emisión beta y un I uerte pulso electro¬ 
magnético. 
Ijlis conocimientos proporcionados 
por c! S.E.T.I, ptxírían contribuir a 
mantener Lis comunicaciones radia¬ 
les y la detección por radar aun en c- 
sas condiciones. 

SIMULACION NUMERI¬ 
CA AERODINAMICA 

Este proyecto empezó a funcionar en 
Cl centro Ames de la NASA en Motín- 
lain Vie w, Cal i íónú a, en m arzo de es- 
te año, con el objetivo principal de re¬ 
alizar la simulación de fenómenos a- 
crodínámicos. 
Esa larca, que requiere operaciones 
matemáticas en forma intensiva, per¬ 
mite diseñar un cohete, avión o misil 
minimizando la resistencia ofrecida 
al aire 
La simulación matemática permite 
estudiar velocidades varías veces su¬ 
persónicas, manió brutalidad, y otras 
condiciones que no se alcanzan con 

mu3ación pueden mostrarse en una 
película, que i lustrad flujo de aire al¬ 
rededor de una aeronave hipotética. 
El más espectacular uso del C’ray-2 
será el diseño del avión acrocspacial. 
Este vehículo será usado por cl Pen¬ 
tágono y la NASA, y podrá despegar 
horizontal mente para ponerse en ór¬ 
bita terrestre o volar de Nueva York a 
Japón en dos horas, a una velocidad 
equivalente a 25 veces la del sonido. 
Otros planes para d supercomputa- 
dor más avanzado del mundo son re¬ 
alizar modelos del clima mundial, de 
la evolución galáctica y de la atmós¬ 
fera de Marte, y también diseñar la 
quilla de veleros de regata. 

EL TRANSBORDADOR 
ESPACIAL 

El transbordador estaba destinado a 
ser la base de diversos experimentos, 
observaciones y lanzamicutos, algu¬ 
nos de los cuales están aguardando 
que se reanuden los vuelos. Se está 
tratando de corregir los problemas 
que causaron la explosión del Cha¬ 
llenger; se trabaja en un mecanismo 
de eyección y escape para los astro¬ 
nautas, y en aumentar la capacidad de 
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carga. 
Hay dos proyectos realizados por el 
transbordador que son interesantes 
desde el punto de vista computado- 
nal; el E.R.B.A., o Experimento de 
Flujo de Radiación, y el ILI.R./B, O 
Radar de imágenes del Transborda' 
dar. 
EI experi m en to de Flujo de R ad iaeión 
tenía como objetivo reunir datos de- 
circulación de radiación electromag¬ 

nética a través de la atmósfera, con el 
objeto de aplicarlos a estudios mctc- 
reológicos. Paradlo se lan/ó un saté¬ 
lite que trasmitiría datos al Centro 
Langlcy de la NASA, en Virginia. 
El ot ro experimento, el Radar de Imá¬ 
genes del Trasbordador, estaba desti¬ 
nado a recoger imágenes de la Tierra 
y trasmitirlas a ta estación del "Jet 
Propulsión Laboratory”, que dirigía 
desde tierra ta operación del radar. 
Las imágenes asi obtenidas son muy 
detalladas y no están afectadas por la 
cubierta de nubes. 
Ki transbordador espacial tiene como 
computadora principal una IBM AP¬ 
IO 1, corriendo un programa de unos 
10 mi Nones de líneas, en un lenguaje 
de alto nivel llamado HAL/S. Sin em¬ 
bargo, tan solo 500,000 líneas están 
dedicadas a la operación normal, y el 
resto provee apoyo en caso de situa¬ 
ciones imprevistas. 
Este programa cubre las tareas ele¬ 
mentales de despegue, descarga de e- 
quipos en cJ espacio, y regreso a la 
Tierra, pero es independiente de laso- 
peraciones específicas de cada mi¬ 
sión, como las dése ripias a continua¬ 
ción. El proyecto de Rujo de Radia¬ 
ción requería un aLo grado de proce¬ 
samiento de dalos en la base terrestre. 
Paradójicamente, fue mayor el costo 

a 
de elaborar los programas que el de 
construir el satélite y ponerlo en órbi¬ 
ta. 
Este programa monstruo fue dividido 
en módulos y submódulos, asignados 
a diferentes grupos de programado¬ 
res. Se puso especial énfasis en docu¬ 
mentar el significado de cada sección 
de cód igo r y en prever todas las causas 
posibles de error, inevitables en un 
programa tan largo. 

Se tardaron cuatro arlos en escribirlo, 
y comprend i ó 2 50 .(XX)1 íneas de cód i - 
goFortran "en línea", y otras 100.000 
líneas accesorias. El programa final 
se ejecutó en una maintrame Control 
Data Cyber 175, empleándose para 
los (.latos de cada día 10 horas de tiem¬ 
po de proceso central, que requerían 
cinco días de tiempo real. 
El proyecto de Radar de Imágenes u- 
til i/ó, a diferencia del anterior, una 
red local Ethernet de micposIBM y 
Compaq XT ubicadas en el centro de 
Ho uston. 
S e obtu vo a sí rnay or fie xihi I i dad en o I 
sistema, a través de la modificación y 
expansión de las unidades individua¬ 
les. 
La capacidad aritmética de punto lló¬ 
rame fue provista por el coprocesador 
8087; el lenguaje de programación 
preferido fue el Forth; el almacena¬ 
miento se hizo por medio de un disco 
duro de 10 megabytes y una unidad de 
cinta de 60 megabytes. 
Los datos de telemetría emitidos por 
el radar eran de dos tipos: asincróni¬ 
cos y sincrónicos. 
Los primeros fueron procesados por 
una computadora diseñada especial¬ 
mente en base aun procesador Moto¬ 
rola 68000, por su mayor direcciona- 
m ic mo de memoria. E sta m áqui na fue 

programada en lenguaje C, y compi¬ 
lada a ROM en un VAX, 
Los datos sincrónicos fueron proce¬ 
sados por un mainframe* y al igual 
que los asincrónicos ingresados en la 
red local a través de una Compaq. Et 
sistema era capaz de indicarle al radar 
cómo apuntar su antena, cuánta ener¬ 
gía utilizar en la trasmisión, y en que 
momento iniciar la trasmisión de da¬ 
tos. Las imágenes finales tenían una 
resolución de 30 metros, y se mostra¬ 
ban en un monitor de 25 pulgadas. 

GUERRA DE LAS 
GALAXIAS 

La puesta a punto de programas tan 
largos y complejos es una prepara¬ 
ción para proyectos altamente depon - 
d ientes del1' so ft warc”, como CI u er r a 
de las Galaxias e Inteligencia Arti¬ 
ficial. 
Los programas escritos para el tras- 
bordador se piensan utilizar en ¡a fu¬ 
tura Estación Espacial; las imágenes 
de radar permiten predecir el éxíto de 
las cosechas, descubrir construccio¬ 
nes militares o industriales o monito- 
reard tránsito marítimo. 
El trasbordador permite poner satéli¬ 
tes en órb i la, reaba s tecer una I istac i ótt 
Espacial o lanzar cohetes hacia el es¬ 
pacio exterior o la Tierra, aprove¬ 
chando la ausencia de gravedad. 
1 ,os datos del experimento de F1 ujo de 
Radiación permiten mejorar los mo¬ 
delos de predicción del clima, prede¬ 
cir los efectos del invierno nuclear o 
de la destrucción de La capa de ozono, 
mej orar 1 as com un ic ac ioncs por rad io 
y eventual mente por láser. 

LA ESTACION ESPACIAL 

Este plan, todavía en las mesas de di¬ 
seño de la NASA, pretende ubicar u- 
na estación espacial permanentemen¬ 
te tripulada en órbita terrestre. La fe¬ 
cha tentativa tiara completarlo es 
1993, y durante el corriente año debe¬ 
rán establecerse los diseños delinib- 
vos de las estructuras. 
La idea de un único añil lo rotatorio ha 
sido descartada, en beneficio de una 
estructura modular capuz, de cam¬ 
biarse en el espacio e ir expandiéndo¬ 
se a medida que sea requerido. 
Este consistiría en una especie de es¬ 
queleto externo, al cual se adosarían 
al menos cinco unidades imerconec- 
tadas, siendo una de ellas un módulo 
logístico que el trasbordador cspaciat 
re novaría peri ód tea me nte. 

El autor de lu nota visitando el tablero de control del Acelerador Lineal de la 

Universidad del estada de NuevaYork en Albany (SL NYA) 
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2001: ODISEA 

La tecnología para h estación espa¬ 
cial ya existe, pero la principal tarea 
es lograr que los equ i pos puedan m a n- 
tenerse en funcionamiento por un pe¬ 
ríodo .suficientemente largo entre dos 
viajes de reabastec imiento. 
Para eso es necesario que la estación 
rock le ci agua y la basura, y que res- 
rri nj a d cons timo cnergético. Esto im - 
plica que las computadoras de- a bor¬ 
do deberán moni torear constante- 
mente los equipos para asegurar se¬ 
que no haya operaciones innecesa¬ 
rias, y a la vez vigilar a los tripulantes, 
por ejemplo para que no se olviden ti¬ 
na canilla abierta. 
E l i eng iinje de com pu tac i un u sado pa¬ 
ra el transbordador y en parte para la 
estación espacial se- llama HAL, co¬ 
mo la computadora maníaca de 2001 
Odisea del Espacio. Sin embargo, en 
el caso de la NASA se eligió d nom¬ 
bre por "llouston Aerospace Lengua¬ 
je", y üun bien por J. Hal com be, áu tor 
dd primer compilador. 
A C. Clark© en su novela de ciencia 
ficción pensó en “Heurísticamente 
programado, computador Algorítmi¬ 
co4'. 
Nombres aparte, d lenguaje usado en 
la estación espacial debe ser tai que 
pueda comunicarse fácilmente con o- 
tros equipos y con los tripulantes, fá¬ 
cil de usar y modificar, y con nume¬ 
rosas salvaguardas para caso de error. 
Algunos programas ya escritos en 
HALAS íPor*'Sh titile") serán aprove¬ 
chados, pero los nuevos se harán se¬ 
guramente en ADA, otro lenguaje de 
alio nivel, que permitirá además ac¬ 
ceso a Pascal, 1JSP, C y Prolog parad 
control de sistemas no vitales . 
A diferencia de H Al JS, que sólo está 
disponible en los mainframes IBM 
360/370, ADA puede ser compilado 
en varios otros (Cyber, VAX, Moto¬ 
rola, Zilog, Western Digital, Dala 
<3 raí.) y los programas pueden ser co¬ 
rridos en una variedad de máquinas 
“blanco" de las mismas marcas. 
ADA trac incluidas operaciones de 
vector t s y matrices ajusta bles a la exi¬ 
gencia dd programador, v tiene más 
aplicaciones que el RAL. 
Los beneficios de la estación espacial 
serían tos mismos que los dd trasbor¬ 
dado!, jjero con un carácter perma¬ 
nente y sin tantas limitaciones de 
tiempo )■ espacio físico. 
Podrá ser equipada con los instru- 

a 

Centro de computación de SI NYA, que alberga tres mainframes : un Sperry, 
un VAX y un IBM 

memos necesarios para un monitore- 
o constante dd espacio, para el lanza¬ 
miento de sondas, satélites o misiles y 
para la fabricación de objetos que re¬ 
quieran gravedad cero. Y quizás, pa¬ 
ra el proyecto más espectacular de to¬ 
dos: armar en el espacio las 2000 to¬ 
neladas de un y nave capaz, de llevar 
seres humanos a Marte. 

BENEFICIOS Y 
CONTRADICCIONES 

Astronómicos como son tos logros de 
la NASA, también lo son las sumas de 
dólares que ponen en marcha los pro¬ 
yectos. 
El programa Apolo costó 75,000 mi¬ 
llones de dólares (a valor actual) sin 
contar lo invenido en investigación 
básica c instalaciones y equipos per- 
mane rúes. El desarrollo de los progra¬ 
mas de vuelo délos Apolo costó unos 
166 millones de dólares, cují i valen tes 
a unos 2000 hombres-arto. 
Pero esas cifras no son tan elevadas 
comparadas con c\ costo de otros pro¬ 
gramas tecnológicos de los EE.UU., y 
el presupuesto actual de la NASA es 
(avalores constantes’) menos déla mi¬ 
tad de- to que era en los años *60, 
Además, gran parte de estas sumas se 
recuperan cuando los avances tecno¬ 
lógicos derivados de la investigación 
y dcsarrol lo se patentan y se venden a 
empresas que fabrican aviones, equi¬ 
pas de comunicaciones, computado¬ 
ras, semiconductores, etcétera. O en 
lorma más directa, cuando empresas 
o gobiernos de otros países contratan 
la puesta en órbita de satélites de co¬ 
municaciones u observación, o com¬ 
pra n las i muge nes oblen i ^ 1 a s. por saté¬ 
lite 
rodos los proyectos u^roespaciales, 
en especial aquellos que. requieren d 
diseño de nuevas computadoras, e- 
quipos o tecnologías, permiten que 
las compañías que reciben los contra¬ 
tos se mantengan en condiciones tec¬ 
nológicas y financieras de responder 

a los requerimientos futuros de la in¬ 
dustria aeroespacial, resistiendo 
mientras tanto la competencia de Eu¬ 
ropa y el Lejano Oriente. La industria 
de la computación es una de las más 
beneficiadas por el dinero de fa NA¬ 
SA. Esos dólares permitieron la crea¬ 
ción de s upe rcompti ¡adoras como el 
Cray-2, y " ni icrochips” siipervcloccs 
y compactos que sirven tanto para un 
autómata espacial como para un ju¬ 
guete. infantil. Algunos ejemplos son 
memorias no volátiles ulfrartipitías 
(para salvar datos en caso de interrup¬ 
ción de poder), memorias de burbuja 
magnética de estado sólido, y EÉ- 
PROM (ROM programablc, borrado 
por el carie idad). 
En la estación espacial se podrán fa¬ 
bricar semiconductores de arseniuro 
de galio de una calidad rio obtenible 
en la Tierra. La tecnología de recono¬ 
cimiento de habla está siendo desa¬ 
rrollada en parte para que los pilotos 
de aviones puedan comunicarse con 
SIES máquinas y con los radares de los 
aeropuertos. Actualmente la NASA 
pasa por un período de critica y reor¬ 
ganización En parte se debe a una se¬ 
rie de irregularidades técnicas > ad¬ 
ministrativas recientemente descu¬ 
biertas, y en parte a que su hermano 
mayor el Pentágono ha tomado el 
control de muchas de las actividades 
aerocspácialcs, y ha puesto el biliona- 
rio proyecto de Guerra de las Gala¬ 
xias fuera de las manos y los bolsillos 
de la NASA. No obstante, la muyorí- 
a de los planes sigue en marcha. 
Los ejemplos mencionados ilustran 
cómo éstas investigaciones impresio¬ 
nantes no se han hecho sólo para que 
un astronauta pueda deslumbramos 
caminando por la I .una, o por el noble 
afán del avance de la humanidad. Se 
h ieieron porq ue c uando se i nv ierte en 
ciencia siguiendo un plan racional 
siempre se obtiene ganancia, a veces 
en terrenos distintos de lo esperado. 
Esc es un ejemplo que podemos se- 
KU¡r © K64 / 
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INFORME 

LOS HACKERS 
ATACAN DE NUEVO 

Todavía hoy no se sabe (y Quizás nunca se conoceró) Qué hicie¬ 
ron los “piratas” alemanes cuando entraron en los sistemas de 
la NASA. Se quiso presentar la aventura como una “simple tra¬ 

vesura”, PERO LOS HECHOS VAN MÓS LEJOS. 

a NASA trató ense- 

gu i da de m i mm i zar el 

impacto. Un cable de 

la agencia española 
EFE, fechado en 

Washington ef pasado 16 de setiem¬ 

bre, recogía la siguiente afirmación 

de uno de sus voceros: "La red conte¬ 

nía información sin clasificar sobre 

transbordadores espaciales” A pesar 

de que en materia informática se inno¬ 

Si el tema es delicado y la informa¬ 
ción desde sus puntos de origen fue 

suministrada con cuentagotas, noso¬ 
tros tuvimos la suerte de que fue en¬ 

tregada en una traducción y el proce¬ 

so de jihari/.ación tuvo su punto cul¬ 

mino con i a reescritura que cada uno 

le hizo para “mejorar el estilo”, Fue a- 

sí como el público normalmente de¬ 

sinformado y lleno de supercherías 

sobre la informática en general, foac- 

esos “equinos” informáticos son "di¬ 

fíciles de descubrir”, además dijeron 

que tienen la muy novedosa cual idad 

de que “permiten abrir diferentes 

puertas”, por lo que pasan a ser algo a- 

sí como picaportes de La computa¬ 

ción. Después * persistiendo en la mis¬ 

ma línea de razonamiento, remataron 

con lo siguiente: “Armaron (los hac- 

kers inslrusos) una latería de 135 de 
estos programas y ¡os dejaron inserta¬ 

va todos los días, no sé 

puede dejar pasar por 

al toes la verdadera cu¬ 

riosidad, un retroceso 

esencial sí se lo mira 

bien, como es la posi¬ 
bilidad de que un orde¬ 

nador pueda contener 
“información sin 

clasificar”, así sea so¬ 

bre tras bordadores c- 

spac tales. 

Dé todas maneras, co¬ 

mo todo no se- puede 

desmentir, en el mis¬ 

mo cable la NASA 

admite que “nuestros 

propios sistemas de 

seguridad detectaron, 

al menos en tres oca¬ 

siones, las actividades 
de los alemanes.” Por su parte, los jo- 

vencitos integrantes del Chaos Com¬ 
puter Club (CCQ con sede en Ham- 

burgo, a través de prom racionados re¬ 

portajes en el semanario Stern y d 
programa de televisión Panorama a- 

ílrmaron que entre mayo y la primera 

semana de setiembre de este año ha¬ 

brían ínctirsionado por lo menos 135 

veces. 

kers y otras piraterías en particular, 

pudo leer en los diarios que loscaba- 

llos de Troya son "programas enanos 

extremadamente difíciles de detectar 
que son introducidos en ordenadores 
ajenos y permiten acceder a ellos aun¬ 

que sus claves se cambien por moti¬ 

vos de seguridad”. Otros periodistas 

fueron todavía más imaginativos, ya 

que además de insistir acerca de que 

dos en el sistema de la 

NASA, con lo cual po¬ 

drán volver a entrar to¬ 

das las veces que quie¬ 
ran", Sin embargo, un 

medio menos tremen- 
dista, apoyándose en lo 

despachado por la agen¬ 

cia británica Rcutcr, pu¬ 

blicó que los muchachos 

del CCC Itabían logrado 
introducirán programa 

conocido como caballo 

de Troya”. 

I ja media lengua utiliza¬ 

da por Wau Holland, vo¬ 

cero del CCC, para ha¬ 

cerle saber a la NASA 

hasta dónde habían lle¬ 

gado fue tomada al pie 

de la letra por el perio¬ 

dismo internacional. Un despacho de 

EFE proveniente de Bonn, la capital 

burocrática de la RFA, asegura que a 
varios de estos “espacial izados en 
romper y violar las claves de ordena¬ 
dores con la orden READALL 

Ies fue posible leer todo el correo pri¬ 

vado de los úsanos de la red, con 0- 

PER hacerse pasar por manager del 

sistema (N, del R, :¿no hubiese sido 
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más “paquete” dejar la palabra ingle¬ 
sa original SY$OP, apckope de 
SYSTEM ÜPEKATQR. o traducirlo 
simplemente como operador del sis¬ 
tema?), con ACNT hacer invisible su 
acción ilegal (!! > y con BYPASS tener 
acceso a informaciones confidencia- 
les o secrems, mientras que con 
SYSLOCKo WORLD podrían haber 
paralizado todos los ordenadores de 
la NASA" A pesar de que debemos 
confesarque nunca ni siquiera inLen¬ 
ta mus ingresar a la red, da la. impre¬ 
sión de que con SYSLOCK, apócope 
de SYSTEM LOCK, no es nada raro 
que el sistema se pueda trabar, porque 
eso es lo que dice en inglés. Según un 
cable de la agencia Rcuter, “El CCC 
pudo intervenir en la operación de 
veinte computadoras de la NASA in¬ 
troduciéndoles varias palabras clave 
como TRANSBORDADOR, CHA¬ 
LLENGER^ SDI (sigla de Strategic 
Defen.se Initial) y SECRETL Real¬ 
mente, si se tomara esto como cierto, 
la seguridad estaría en manos de mo¬ 
gólicos, algo bastante difícil de con¬ 
cebir siquiera como hipótesis, 
No se necesita ser un agente de inteli¬ 
gencia en materia de sistemas telemá¬ 
ticos para deducir que lo que los bue¬ 
nos muchachos del CCC le han het ho 
saber a los expertos de la NASA, a- 
panc de toda Ja evidente intención de 
ridiculizarlos, es que tuvieron algo 
más que acceso a la primera pantalla 
de bienvenida, tarea que de por si de¬ 
be ser bas [ante t ra ha j osa, q ue ae ced te ■ 
renal MENl- PRINCIPAL y después 
al MENU DEL OPERADOR, En su¬ 
ma, tres escalones o compartimentos 
muy diferentes y que contarían, sobre 
todo el último, con los mayores es¬ 
fuerzos en materia de escollos. 
Las declaraciones hechas por la NA¬ 
SA, procurando minimizar lodo con 
argumentos muy poco convincentes, 
hacen recordar a esos boxeadores que 
“cuando reciben un mamporro furi¬ 
bundo'’ sonríen para hacerle creer a 
nadie que no Ies dolió. Los 135 “caba¬ 
llos de Troya” que le habrían introdu¬ 
cido den ir o del sistema del>en tener a 
Un expertos a mal traer. No es difícil 
colegir de las pésimas traducciones y 
de las muy libres inte nataciones he¬ 
chas a partir de ahí, que si las instruc¬ 
ciones son para 'volver a entrar todas 

las veces que quieran”, deben ser 
aquel 1 as que les dejaron coIgatías jus- 
lamente en los cerrojos, seguramente 
con la tácita espoleta de que si inten¬ 
tan cambiar las claves dése i iradas, ahí 
sí, pum, vuela lodo. 
Por otro ¡.ado, la agencia Rcuter, le¬ 
chando un despacho en Tokio, hizo 
saber que un funcionario del Labora¬ 
torio Estatal de Física de Alta Lnergí- 
a reveló que en junio de 19R5 “exper¬ 
tos en computadoras no identificados 
lograron ingresar en ct sistema dd 
Centro Japonés de Investigaciones 
Espaciales, que a su vez forma parte 
de la red informática de la NASAL 
Sin embargo, este vocero, se habría 
tratad o de u na sol a oc as i ó aT ya q ue'' la 
clave fue posteriormente cambiada y 

el incidente no se repitió". 
Este nuevo acontecimiento duró pe¬ 
riodísticamente menos de 48 horas. 
La anunciada conferencia de prensa 
que iban a ofrecer los muchachos del 
CC C’, quienes ostentan entre 16 y 25 
anos, fue suspendida sai mayores ex¬ 
plicaciones. No sería nada raro quee- 
feciivamemc se haya llevado acabo, 
pero en un lugar más reservado y con 
un publico mucho más reducido y se¬ 
lecto: “En Bonn, un portavoz del Mi¬ 
nisterio del Interior rehusó formular 
comentarios sobre versiones perio¬ 
dísticas según las cuales los hackers 
habían sido interrogados por funcio¬ 
narios de ese ministerio por temor de 
que pudieran estar en la mira de agen¬ 
tes dd bloque oriental”, terminaba un 
despacho de Tom Wolf, periodista de 
la Rcuter, desde Hamburgo. 
Según Wau Hollara!, vocero del CCC 
ante el semanario Stern, el objetivo 
de estos “aficionados a las computa¬ 
doras’ (sic) no habría sido olio “que 
sacar a relucir errores mu ínsteos de 
esa red de computación de! organis¬ 
mo especial estadounidense, antes 

que el de crear el caos en ella". De pa¬ 
so, habían querido lograr celebridad 
pública a través de Eos medios masi¬ 
vos de comunicación, algo efímero si 
se quiere, pero que es una de las mo¬ 
nedas más preciadas del momento 
Máxime en una sociedad como las 
hiperdesarrolLadas, donde la tómbola 
para acceder a los escaños más altos 
hace rato que está suspendida y las 
vacantes congeladas. En este punto 
n o hay que olv ¡dar lo que sue edió con 
The Pirales. Salvo ¡Kir la honrosa ex¬ 
cepción de uno o dos de sus integran 
tes, quienes ya deben hube terminado 
de purgar la pena de prisión, el resto 
de los miembros de T he Pirales, el cé¬ 
lebre grupo pionero de Chicago que a 
principios de la década del 'flOcmpc- 

zó en un sótano destrabando vi¬ 
deojuegos para copiarlos en fin¬ 
ias y disquetcs, después amplió 
la gama de actividades y desvió 
a lrededor de 20 m i I Iones de dó¬ 
lares para beneficio propio, per¬ 
mutó la posibilidad de seguir 
disfrutando de la libertad ptir li¬ 
nos excelentes puestos rentados 
en la CIA y el FBI colaborando 
para que otros colegas de ellos 

no obtuvieran tantos éxitos. 
Esta aparente falta de “segundas in¬ 
tenciones” en los hackers de todo el 
mundo parece ser, hasta ahora, un eje 
vertebrador. Hay un cierto elemento 
diletante, irreverente, como la ^em¬ 
place ncí a de desbaratar con métodos 
aparentemente caseros, complejas es¬ 
tructuras institucionales cuyo desa¬ 
rro JEo ha significado la inversión de 
miles y miles de millones de dólares, 
sin contar el aprovechamiento de los 
conocimientos especializados de mi¬ 
les de expertos, 
“La mayoría de las veces los piratas 
hacemos cosas inocentes”, declaraba 
un hipóte tico Joe Hacker (K64 N* 26, 
mayo 1987). ‘Tenemos mal a prensa, 
pem somos buena gente,"En otra no¬ 
ta sobre el tema (K 64 N* 18. setiem¬ 
bre J 986), se anotaba que “la mayorí- 
a de los padres de adolescentes que se 
transformaron en hackers de cierta re¬ 
putación, demostraron haber cíitego- 
riz.ado las actividades de sus hijos en 
materia de computación en forma si¬ 
milar a sus gustos musicales o de ves¬ 
timenta, no del todo lógicos, perojnc- 
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ACTUALIDAD 

vitables y básicamente inofensivos”. 
El ya citado Joe Backer, como con¬ 
clusión sobre el ya celebérrimo 
"monstruo comegallctitas” que hace 
unos años metieron en el sistema del 
MTI (Mas&achussets Technology 
Instituto)t dijo lo siguiente: “El pirata 
hizo un bien: los programadores se 
dieron cuenta de que su sistema era 
penetrable y pudieron corregirlo," 
Cuando hace un año el diario socialis¬ 
ta Le Matin organizó en su redacción 
“La primera convención nacional de 
piratas de la electrónica”, nada menos 
que con el célebre Pitágoras (17 a- 
ños) a la cabeza, y con el l in de reali¬ 
zar una exhibición pública de sus ha¬ 
bilidades, Lola Infante, corresponsal 
de Cambió té en París, escribió en 
medio que estos “piratas son unos jó¬ 
venes aficionados que se pasean por 
los sistemas para divertirse-” 
Esa noche de setiembre de 1986, du¬ 
rante seis horas, d mencionado Pi ta¬ 
boras, Nico, The Poke Man, Néstor 
lítirma, Mifce y Ella, sorpresiva pre¬ 
sencia femenina en estos temas, in¬ 
gresaron tranquilamente a veinte 
grandes ordenadores, entre ellos un 
banco de datos del Ministerio de De¬ 
fensa Británico. 
Un tiempo ames, de allí el contacto 
con los periodistas del matutino, habí¬ 
an incursionado por el superordena- 
dor instalado en los sótanos de la Es¬ 
cuela Politécnica de París, que traba¬ 
ja para la Defensa Nacional francesa. 
Según ha quedado consignado, en un 
momo n lo, al vu I nerar uno de los si sie¬ 
ntas, Pilágoras se limitó a comentar 
casi de manera piadosa: “Que tengan 
más cuidado," 
Aquella noche, por supuesto, a través 
de la red Prime por la que accedieron 
a través de ordenadores locales, no 
lardaron en cruzar el Atlántico y pase¬ 
arse por todo Estados Unidos: “S i qui - 
sieran”, apuntaron los periodistas- 
testigos, “podrían manipular esos ar¬ 
chivos a su antojo, apoderarse de toda 
la información que contienen o des¬ 
truirlos, pero sin embargo no lo ha¬ 
cen.” 
¿Qué dase de especímenes son los 
hackers? ¿Son una nueva categoría 
de terroristas, no pasan de gratuitos c- 
quílibrisias de comisa, alicr egos en¬ 
cargados de mostrar la fragilidad de 
todos los conocimientos?. 

HACKERS ARGENTINOS 

El fenómeno se había mantenido pú¬ 
blicamente en sordina hasta que en su 

habitual columna semana! sobre in¬ 
formática dd 23 de setiembre último 
La Nación decidió darse por enterada 
de que incluso en materia de hackers 
“el sur también existe”. Un tal Chacal 
accedía a emitir al viento sus opinio¬ 
nes, manifestando su desagrado por la 
inesempuíosidad con que algunos 
"colegas” ingresaban a “un banco de 

d alos pri v ado”, dej an do que las cuen- 
tas corrieran a cargo de los ingenuos 
usuarios. 
Si bien el banco de datos pri vado no e- 
ra específicamente mencionado por 
su nombre, en nuestro país no hay tan¬ 
tos corno para que d hecho de nom¬ 

brarlo se prestara a confusión. Sin 
embargo, a fuerza de que algunos to¬ 
davía creen en la realidad de los des¬ 
mentidos y en llevarse por delante a 
pal i brazos con la realidad, no tardar- 
do en destaparse un esc an dale te cuyas 

repercusiones no han terminado. 
A esta altura a nadie le cabe duda de 
que “el destape” nacional fue el cole¬ 
tazo de aquellos que días antes se ha¬ 
bía sabi do acere a d e lo que los muc h a- 
ehos del Club de Computadoras Caos 
(Hamburgo, Alemania Federal) habí¬ 
an hecho con la red de la NASA y el 
soft de ía Digiuil Research, Pero 
mientras allá intervenían hasta agen¬ 
tes secretos alemanes y franceses por 
la envergadura del atreví miento, la 
NASA reconocía a regañadientes que 
efectivamente había sido violada y la 
Digital sonreía en comunicados pro¬ 

metiendo que los programas siguien¬ 

tes de telecomunicaciones iban a ser 
un poquito más seguros. Aquí, los res¬ 
ponsables y afligidos por la materia 
negaban enfáticamente la existencia 
de hackers y, todavía más, asegura¬ 
ban quccl soft echado a rodar, lejos de 
tener los defectos y flaquezas del que 
usa la Ñ AS A, es mucho mejor porque 

es inviolable. 
La primavera de 1987 va a quedar co¬ 
mo la del “descubrimiento” del delito 
informático en la Argentina. A La Na¬ 

ción no tard aron en s um arsc La R ázón 
y Clarín, También hubo más de un se¬ 
manario, con enfoques e información 
muy disimiles, que abordaron el te¬ 
ma. El panorama que se puede esbo¬ 
zar al día de hoyes el siguiente: -exis¬ 

te una especie de entidad, 
gremio, mutual o club de ¡ 
admiradores de sí mismos 
que responde al nombre de 
PUA, sigla que significa Pi¬ 
ratas Unidos Argentinos: - 
al frente de este, parte del 
mencionado Chacal, apare¬ 
cen personajes como el ! 
Doctor Truc ho, N ibbler y o- 
tros; -la actividad de los j 
hackers criollos se remonta¬ 
ría a 1984, o sea, a los albo¬ 

res mismos de la telemática en la Ar¬ 
gentina; -por el monto de dinero en 
juego, la incursión de mayor en verga- 
dura realizada hasta ahora ha sido el 
período julio 86-febrero 1987, cuan¬ 
do merced a la obse rvación d irecta en 
INFOTELECOM del stand de un 

banco de datos privado (no lo nom¬ 
bramos, así no lo desmienten,..) o 
merced a una filtración producto de 
las escasas no mías de seguridad que 
tiene CIB A para dar claves en Jas líne¬ 
as internacionales vía satélite, ese ser¬ 

vicio fue usado causando un perjuicio 
que habría rondado los 50mil dólares. 
Este hecho ha sido oficialmente de¬ 
nunciado y tras su rastro se encuentra I 
Interpol en Norteamérica y Europa, 
tratando de encontrar, a través de !ns 
teléfonos de destino, a los que llama¬ 
ron desde Buenos Aires: -entTe los u- 
suarios más damnificados por los 
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hackers se encuentran varios altos e- 
jccutívos de un banco de Buenos Ai¬ 
res, todos con tarjetas de crédito de li¬ 
na llrma norteamericana. Las versio¬ 
nes que circulan entre tos jjovencitos 
que andan con el oído atento a este ti¬ 
po de fenómenos es que los números 
de esas tarjetas podrían haber sido ti¬ 
na** vía de acceso" hacia la clave; -das 
adolescentes que no tendrían 14 años 
se pasaron varias horas en el stand del 
banco del Buen Ayre en la última 1N- 
FOTELECOM hasta que observando 
el movimiento de los dedos del opera¬ 
dor que. hacía las demostraciones, 
consiguieron “descifrar" la clave y 
luego se metieron en uno de los caje¬ 
ros automáticos que esa entidad tiene 
en el microccntro, armando un peque¬ 
ño zatauancho en varias cuentas, pe¬ 
ro sin éxitos aparentes en materia de 
"transferencias” de dinero. Néstor 
Regla, subgerente del área Sistemas, 
le declaró crípticamcn te a SOMOS en 
un informe sobre el lema: "Los hac- 
kers locales no pueden acceder por¬ 
que utilizan sistemas de comunica¬ 
ciones estándar. Además, por más 
que pudieran entrar, lo único que lo¬ 
grarían es cambiar dinero den tro de la 
misma cuenta ¡icro no extraerlo”; - 
desde el punto de vista espectacular, 
un impacto publicitario ha sido el 
mail enviado al principal ejecutivo 
del "banco de datos privado”, vía Es¬ 
tados Unidos y a cuenta de la Red 
Globo, cuyo contenido fue parcial¬ 
mente develado por Clarín y donde 
PUA deploraría el “desprestigio1'1 que 
lodo esto le acarrea a la mencionada 
entidad comercial. Allí también niega 
su responsabilidad por al hacking de 
la 1¡íneaCIB A, reo binando como'Lrei - 

vindicación gremial” que a la entidad 
se fe otorguen claves de acceso, abso¬ 
lutamente normales, legales, pero 
gratis...; - varios cajeros automáticos, 
ile diversas redes bancadas, habrían 
sufrido "mermas" de diferente consi¬ 
deración en los últimos tiempos, pero 

a través del t ¡so de tárjelas magnéticas 
maestras, muy similares a las que u- 
san los técnicos a cargo del Service dc 
rnanien i miento y reparación. Según 
algunas versiones circuíanles, uno de 
esos cajeros habría sufrido una “ex¬ 
tracción” que a los valores del mo¬ 
mento superaría los 150 mil dólares. 
-También como absoluta versión 
confidencial, ya que en este tema es 
i mpos i b le consegu i r con fi rmacíón al - 
gima, la mejor “incursión" cu cajeros 
automáticos habría sido lograda tam¬ 
bién con tarjetas magnéticas maes¬ 

tras, consiguiendo extracciones di 
montos menores, de alrededor de 
2.500 australes, pero sin dejar rastro 
alguno de la "operación”, El defecto 
en el sistema habría sido corregido ni 
bien se notó la irregularidad, y por el 
momento estaría subsanada la flaque¬ 

za. 
Lo demás son a- 
nócdotas domésti¬ 
cas. Algunas risi¬ 
bles, otras que pin¬ 
tan de cuerpo en¬ 
tero nuestro suh- 
desarrollo, Como 
el hacker o aspi¬ 
rante a .serlo es tan 
pero tan VESTIA 
HAN ALFA VE¬ 
TA y deja mensa¬ 
jes inlimidatorios 
con tal cantidad de 
HERRÜRHS DE 
HORTOGRAFIA 
, un muy conocido 
ejecutivo (que no 
se puede nombrar) 
a cargo de un ban¬ 
co de datos (que 

tampoco se puede nombrar), le sigue 
la pista por todos los BBS de Buenos 
Aires, haciendo correcciones del esti - 
lo de las que hacen las maestras en los 
cu adornos de cíase. Asi busca engro¬ 
sar, por esa vía sherlockholmiana, la 
“lista negra” que- tiene coleccionada y 
que encabeza con holgura el VRUTÜ 
mencionado. Seguramente tiene-a va¬ 
rios candidatos más, todos con bajas 
notas en lengua castellana. 

Amilcar Romero 
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HARDWARE 

EN LA BUSQUEDA 
DE ACCESORIOS 

Una de las decisiones más-difíciles es la compra de periféricos para la computado¬ 

ra hogareña. Desde una impresora hasta un joystick, pasando por el monitor o li¬ 
na interfase. El nudo del problema no sólo reside en la grande y variada oferta, si¬ 
no también en la cantidad de características que cada una de esas marcas y mode¬ 
los ofrece. 

sm nota tiene por ob¬ 
jeto brindarle un pa¬ 
norama informativo 
lo más amplio posi- 
ble; el cuadro com¬ 

pleta la relación existente entre mar¬ 
cas y modelos de peri teneos con mar¬ 
cas y modelos de computadoras 
En materia de impresoras el surtido es 
particularmente amplio. Como se sa¬ 
be., la mayoría de las Commodore son 
fabricadas pejr Epson y se correspon¬ 
den con algún modelo de esta marea. 
Uno de los mas di fundidos es el MPS 
803, 80 columnas de ancho, de sólo 
50 caracteres por segundo (cps), con 
capac i dad grá fie a un id [rece ion u! (i ñi¬ 
póme sólo cuando el cabezal va de iz¬ 
quierda a derecha) y paso del papel 
por fricción (similar al tic la máquina 
de escribir). El adicional para trac¬ 
ción (ruedas dentadas para el papel 
continuo) es optativo y se constituye 
en el más modesto de esta variada fa¬ 
milia. 
El MPS \ (XXI es compatible, con IBM 
y Epson, Tiene también 80 columnas, 
una velocidad de 100 cps, capacidad 
gráfica que puede llegar a cuádruple 
densidad con la ínter lase correspon¬ 
diente, El papel puede pasar tanto por 
fricción como por tracción y esbidi- 
reccicmal, o sea,imprime yendo tanto 
de izquierda a derecha como al revés. 
En cualquiera de los modos saca ca¬ 
racteres NLQ (Ncar Lctlcr Quality), 
también conocidos como de máquina 
de c ser Air o mis generalmente de 
IBM, de suma importancia para los 
que necesitan papelería comercial o 
para Tos abogados, ya que los jueces 

rechazan escritos presentados con 

matriy de puntos. En este modo, la ve¬ 
locidad de impresión decae brusca¬ 
mente a 20 cps. 
Otro modelo que ha aparecido hace 
poco es el MPS 1200, básicamente i- 
dém ico al anterior, sólo que éste es le¬ 
vemente más veloz y llega a los 120 
cps, bajando a 40 cps cuando hace 
NLQ. En cuanto a capacidad gráfica, 
Lración y demás, todo es igual al mo¬ 
delo anterior. 
Las Epson más comunes son los mo¬ 
delos LX 80 (80 columnas, 120 cps, 
fr ice i ón -tracción, c apac idad g ráfjca) 
y el EX 1000 (132 col u ni ñas, 300c ps, 
también fricción-tracción y con 8 K 
de memoria buífer). 
Los que poseen Atari también cuen¬ 
tan con un interesante surtido de im¬ 
presoras, La XM 801, por ejemplo, 
tiene modelos de 80 y 132 columnas 
de ancho. La velocidad de impresión 
es de 100 cps, cuenta con capacidad 

gráfica y el papel pasa tamo por fric¬ 
ción como por tracción. Es unidirec¬ 
cional. 
Dentro de la misma línea aparece el 
XM 1027, 80 columnas, bidireccio- 
nal y 60 cps de ve loe tdad. El papel pa¬ 
sa sólo por fricción, pero saca caracte¬ 
res NLQ* El XM 1029 tiene la misma 
velocidad de impresión y ancho de" 
columnas, pero es unidireccional, 
cuenta también con tracción y capaci¬ 
dad gráfica propia. El Konrex 220 AT 
tiene exactamente las mismas carác¬ 
ter ísiicas que el anterior. 
Para Talen i el panorama no es menos 
auspicioso. La única impresora para 
esta marca que no es Epson o IBM 
compatible es la Seiskosha,dc 50 cps, 
80 columnas de ancho, tracción y fric¬ 
ción, unidireccional y carente de ca¬ 
pacidad gráfica, {tero con NLQ. La 
Citizen DP 120 ofrece Otras cosas. 
Como su nombre lo indica, tiene una 
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velocidad ele-120 cps, también 80 co¬ 
lumnas de ancho, es bidireccional, 
tiene capacidad gráfica y saca carac- 
teres NLQ. Además, posee una c;ipa¬ 
ridad de memoria buffet de 4 K. L.a 
Panasonic KXP lüSl, salvo por su 
veloe klad de 130 eps, es ex aclámente 
idéntica a la anterior. 
La Compuprini X 80 {80 columnas, 
120 eps y NLQ) tampoco ofrece de¬ 
masiadas diferencias, Las Kovae vie¬ 
nen en dos modelos. Lino es el DP 
215 0, q u c llene 80 col umn as, 13 5 cps, 
es hidircccional y saca caracteres 
NLQ. FJ DP 2050 cuenta con un an¬ 
illo de 132 columnas y tiene además 
una memoria bulTerdc4 K. K1 Zenith 
DP 130» como su nombre lo está indi 
cando, tiene una velocidad de impre¬ 
sión de 130cps, y viene en tíos versio¬ 
nes di (ere mes: una de 80 y otra de 132 
üotumn as de ancho. Es bi d i rece iona I. 
tiene capacidad gráfica, saca caracte¬ 
res NLQ y viene con una memoria 
fíuffer de 2 K. El más velo/ de todos 
es, por ahora, el IBM Proprimer, que 
alcanza los 200 cps, pero se cae a 80 
c p.s cu ando saca N LQ. f )b v i am cme es 
h id i rece i onal, ilc ne c apac k Jad g rá ti ca 
y 80 columnas de ancho. 
Los usuarios de ta linea Sinclair pue¬ 
den optar por dos modelos de impre¬ 
soras que se conectan directamente a 
sus máquinas. La primera es la Alpha- 
com 32, que utiliza papel térmico; y la 
segu nda es la $ e i kt>sha G P 50, c t>n pa - 
peí común. 

En esta materia la gran di fe rene] a e- 
xisttí entre los po tic románeos icolor) 
y los monocromáticos (fósforo verde 
o ámbar) En algunos modelos anti¬ 
guos, ya prácticamente inexistentes, 
por ejemplo para Com modo re, vení¬ 
an solamente para 40 columnas, pero 
hoy es muy difícil encontrar alguno 

que no tenga la opción también para 
80 columnas. 
Los policromáticos son en su totali¬ 
dad importados. El que está en circu¬ 
lación en el mercado es el ('omitido- 
re 1902 A, 40 y 80 columnas* también 
capaz de convenirse en monocromá¬ 
tico con sólo apretar un botón, 
luí gran irrupción producida última¬ 
mente en ef mercado son los monito¬ 
res armados en nuestro país, lodos e- 
llos monocromáticos, lauto en fosfo¬ 
ro verde como Ambar, y que vienen 
con la opción 40-80 columnas. Todos 
ellos son compatibles con la mayorí- 
a de las computadoras hogareñas, 
Hay también algunos importados, co¬ 
mo el japonés Sanyo o el c orea no 14- 
trahoTiii Las diferencias entre ellos 
son mínimas y se refieren a caracterís¬ 
ticas de funcionamiento. Por supues¬ 
to, tienen sonido y algunos, como el 
Visicomp, traen una perilla que le da 
mas bul lo a la pantalla y olroque^ex- 
licnde" vertical mente la pantalla, a- 
gran dando los caracteres, algo que fa¬ 
vorece a los que tienen di I ¡cuHades de 

visión en la va- 

paratoen las dos modos. 
Dentro de una línea mm similar están 
tos Ha mames Sc/.emian Computer, 
también con autotliscado y au lores- 
puesta, más el mismo sis lenta similar 
de E es Leo, pero donde ti n c i reu i lo d i fe - 
rente permite mejor detección de la 
portadora y un menor nivel de ruido 
en la linea Este tipo de modelo es pa¬ 
ra las Commodore 64 y 128, Los SC 
bi norma, de 300 hundios, para las o- 
iras hogareñas, son de tipo manual, 
sin discado ni respuesta automáiica y 
carentes del sistema <le control. 
Para la Tale ni, la empresa Telmáüca 

ríante de 80 co¬ 
lumnas. 

MODEMS 

Los Nash son 
co m pati bles 
con todas las 
máquinas. Tie¬ 
nen su propia 
fuente de ener¬ 
gía al ser en¬ 
chufados a la lí¬ 
nea de 220 
volts y además 
de ser bmorina 
(BcJI-CClTT), 
sonde 300 bau- 
dios de veloci¬ 
dad. Automáti¬ 
cos tanto para 
la respucs (a co¬ 
mo para eí use 
remoto, tienen 
un sistema do 
veri f nación 
que permite 
controlar al m 
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HARDWARE 

fabricad módem TMX-510. El mis¬ 
mo trabaja bajo normas CCITT o 
BELL; a velocidades de 300 y 1200 
batidlos. 
Además, incluye 80 khytes en softwa¬ 
re de común i e ademes, un canal do co¬ 
mún i c ac i or te s acccsi h le tlesde BASIC ’ 
y una serie de funciones (CALL*s) pa¬ 
ra acceder a indas las subrutin&s inter¬ 
nas del modera. 
La línea de módems ACS es tan am¬ 
plia como variada, El llamadoTokyes 
exclusivamente para Coinmodorc.bi- 
norma y con una velocidad do 300 
baudios, Oíros modelos son aptos pa¬ 
ra MSX y para PC. El MF300. llama¬ 
do J unior, está desarrollado para quie¬ 
nes precisa monto se inician en telemá¬ 
tica y que requieren tm rnodem exter¬ 
no de baja velocidad, adaptable a linc¬ 
as estándar, Es binorma, también de 
300 baudios de velocidad, c ideal pa¬ 
ra conexión a la red ARPAC, A Uto ya 
más ambicioso es el MF 1200 AD, lla¬ 
mado Universal „ con a mor respuesta y 
autollamaila, compatible con el l amo¬ 
so Ha yes, de 300 y 1200 baudios de 
velocidad. Es to que se llama un “mó¬ 
dem inteligente”. El MF MXl AA ba si¬ 
do desarrollado para la atención auto¬ 
mática de bases de datos o para opera¬ 
ciones nocturnas , Tiene las mismas 
características que el MF 300, con au¬ 
to rre.spue.sui, y disuado por programa 
externo. 
í .os Datafiow también son apra Com- 
modere 64 y 128, Vienen eru varios, 
modelos. El M M 300 y AA 3(.HYC\ es¬ 
te último au Ion lái ico, son bi norma y 
licnen 3CX> hundios de velocidad. 

JOYSTICK 

También aquí la variedad es tan am¬ 
plia como muchos son las posibilida¬ 
des, características y precios. No son 

pocos los de industria nacional que 
compiten en un pie de igualdad con 
los importados que, hasta hace poco 
más de un arto, tenían totalmente co¬ 
pado el mercado. Un ejemplo muy 
cía roes el L-Com, que trae un sistema 
operativo exclusivo, y los muelles re- 
a 11 /ados e n acero iem p! adn y con c on- 
tac lo directo por barrido, s i n pl aqucte. 
El Argevisión, que también tiene un 
mfxJelo para CZ Specirum, ofrece al 
usuario doble disparo y una base con 
ventosas que. se adhieren a la superfi¬ 
cie de 3a mesa, amen de un diseño a- 
natómico de la palanca pitraque se a- 
dapte totalmente a la mano. 
En el terreno de los importados, Tai- 
SOnv ofrece una amplia variedad de 
modelos, compatible con todas las 
marcas. Entre elfos se encuentra el 

3 25, también con ventosas neumáti¬ 
cas en la base, y la capacidad llamada 
de "amotire”, o sea, oslar en condi¬ 
ción de disparar sin necesidad de ac- 
clonar continuamente el disparador. 
El Ciraphie 500, con una palanca pe¬ 
queña y de gran sensibilidad, más dos 
disparadores, se ha convenido en un 
clásico por su versatilidad y duración, 
Otro producto también indiscutible, 
"ortodoxo” para decirlo de alguna 
numera, es el Atari. 
Volviendo al terreno ele la industria 
nacional. Digijoy ha aportado la total 
novedad de hacer desaparecer palan¬ 
cas y botones, sistema que es reem¬ 
plazado por superficies sensibles al 
lacio. 
C onstruido con material Lrrompible, 
carece de mecanismos movibles. Po¬ 
see sensibilidad extrema* respuesta 
inmediata y dos disparadores. Por 
e¡erio, una alternativa bien diferente, 
E ¡ Dymicom, en sus diferentes varian¬ 
tes, ofrece la posibilidad opcional de 
"auto 11 re”, 3a “ametralladora” elec¬ 
trónica que nos da ciertas ventajitas a 
la hora de jugar y vernos asediados 
por monstruos* naves espaciales u o 
tros enemigos que surgen del soft. El 
modelo para las Texas 27 99/4A es c3 
“único sin bloqueos”. Siempre dentro 
de la producción {lo joystick, los G> 
b ra, q uc *■>n com palibl e s con todas! as 
marcas, vienen con tres disparadores: 
unocs normal, el segundo, continuo y 
el tercero,especial para MSX, similar 
a! o feeio de 3a tecla GR APH. Otro que 
ha tenido gran difusión últimamente 

es el TCM-4, igualmente compatible 
con todas las marcas de computado¬ 
ras hogareñas, y que trae un dispara¬ 
dor de acción espontanea por míe ros- 
witdi y las ocho direcciones por 
(ran sm i si ón c íi r: lán ica, 

1NTERFASES 

las Centronics para hacer funcionar 
las impresoras en paralelo. ParaCom- 
nuxlore hay una de fabricación nacio¬ 
nal que sirve par a controlar la poten¬ 
cia de los artefactos eléctricos que lian 
sido adosados a la computadora. Es¬ 
tos pueden ser los periféricos en un 
sistema de alarma o el equipoen el ca¬ 
so de computa rizar música. También, 
de gran aplicación en tos colegios, la 
i nte ría se que sirve para conectar has¬ 
ta cinco consolas con una sola d raque¬ 
tera o con una sola impresora, 
Kcinpston tiene una interfaz para a- 
dosarle el joystick a la Spcctrum. Pa¬ 
ra la Sinclair hay un conversor a na ló¬ 
gico-digital, La más útil para estos 
modelos es la que peno itecontrolar el 
disco a la voz que lleva la memoria a 
128 K. Hay oteas que permiten di v er- 
sas conexiones con la disqitetera (ver 
cuadro). 
En realidad, Ja función de la Ínter fase, 
que es conectar a dos aparatos entre sí 
o volver compatibles a dos que no lo 
son, con el entrecruce de elementos 
que lian sido importados, permite dis¬ 
tinguir sólo a las principales. En mu¬ 
chas de las grandes casas del ramo es 
posible también con seguir que se ha¬ 
ga especial mente aquella que se nece¬ 
site, 

✓ 
Fl íEN T ES C DNS 71LT A DAS 

Módems Nash, Club de Usuarios 
A tari, Internases Soltec, La Cueva 
del MSX* B y tro n ic* Tai son y , Dígi- 
joy, L-Com, Cobra, TCM-4, Gama 
Computación, LDF, Datasoft* Vel 
Argentina, Halley, 



MONITORES 
COMMODORE 64 1700 * 1902 * 1902 A * Remis * Tevelan * Eprom * Vjsicomp * Sanyo * Thompson 

COMMODORE 128 1700 T 1902 A * Remis * Tevelan * Eprom * Vísicomp * Sanyo * Thompson 

TALENT Remis * Te velan * Eprom * Sanyo * Thompson 

ATAR! Remis * Te velan * Eprom * Sanyo 

SPECTRUM 
SINCLAIR 

Remis * Tevelan * Eprom * Sanyo TOSHIBA Remis * Te velan * Eprom * Sanyo 

| JOYSTICK | 

COMMODORE 64 Y 128 TCM-4 * Alan * Digijoy * L-Com * Gmpliiu 500 * VG 119 * C 1 342 * Ar^cvisión 

ffALENT BraMicl, * Quick Shol 11 * VG 119 * TCM-4 * Digijoy * L-Com * Cobra * Joyball * 
Tale ni * Arte visión * 

ATAR1 ( Atan * TC M4 * L-COM * Dirijo y * Ürjphii: ?(K) * VG 119 

SPECTRUM SINCLAIR Taisony v M 3 * Argevisián 

TOSHIBA Joyball * Bra^ick * Quick Shol II * VG 1.19* Cobra * L-Com * Digijoy * TC'M - 4 

| INTERFASES | 

COMMODORE 64 Y 128 Sol lee paralóla * Control de potencia para artefactos eléctricos * Cemromes parale¬ 
la para impresora * lateríase que permite conectar de 2 a 5 consolas con 1 periférico 

ATAR] Centróme Saltee 

SPECTRUM SINCLAIR Kcmpston para joyslicV cnZX Spcetrum * Conversor analógico-digiLa 1 para Sinclair 
* RS 232 para módem o impresora * Control de disco con es pan don a 128 K * Emu¬ 
lador de Spcctrum * Multijoy^kk 

SPECTRUM TS 2068 Vdem 128 K en TS 2068 * Centróme pura impresora por puerta delantera * Microdri ■ 
, ve 2 x con TS 2062 * Centronics * Conexión de ¡aúpas Discoverv deZX en la T’S 20í>K 

| IMPRESORAS | 

COMMODORE 64 Y 128 MPS 803 * MPS 1000 4 MPS 1200 * EPSON I X 80 - EPSON LX 800 * EPSON LX 
286 E * EPSON L X 86 - DC 220 

TALENT SdskoshaGP 100 * Cui^n DP 120 * Panasonic KXP 1081 * Compuprínt X H0 * 
Compuprínt X 90* Kovac DP2I20 * Kovac DP2050 * IBM Proprmter * Zeniüi DP 
130 * Epwn LX 80 * Epson LX K00 

ATARI XM 801 * XM 1027 * XM 1029 * Zenith * Epson í X 80 * Epsiíii 1 X 800 * Kimrex 
220 AT 

| MODEMS 

COMMODORE 64 Y 128 Data FLow AA 300, MM 300 y A 800 (300 h- binorma) * DTG i binorma automático) * 
* NASH í binorma • automático - 300 b) 

TALENT TalentDMX 510 (300*1200 b - bmomia) * ACS (hay 14 modelos diferentes) * SV1 7 
737 * NASH 

ATARI Nash (300 b,- automático - binorma) 
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SOFTWARE 

Soft profesional para 
computadoras hogareñas 

Por Atnilcar Romero 

De la inserción que han tenido y siguen teniendo las computadoras hogareñas en 
diversos campos profesionales dan testimonio el desarrollo delsofi, tanto del en va- 

Aciones Ordenuienta Condiciones Colmos 

CtÜiür33 STOCK "COSTO”" 
BCTUftL UNITARIO 

frcHitar Serericion Siluk 

mtmi 

Oefterando el Reporté ... Intffruvt ti frote# 

sadoy comercial como 
del hecho a medida, 
que hay circulando pa¬ 
ra las diferentes mar¬ 
cas y modelos. Precisa¬ 
mente esta nota da 

cuenta de una minu¬ 
ciosa investigación en 
el mercado que permite 
informar al lector qué 
es lo que hay, para qué 
máquina y qué ventajas 
ofrece, 

I orno no podía ser de o 
ira manera, hablando 
de. computadoras y tra¬ 
tándose de números» 

I los contadores y los 

que realizan actividades atines son 
los que tienen más oferta. Los que po¬ 
sean una Commodere f>4 pueden dis¬ 
poner de un clásico como es Contabi¬ 
lidad General» que permite hacer el 
manejo contable de una empresa y ne¬ 
gocio sin oirá limitación que la capa¬ 
cidad de memoria de la máquina. Ob¬ 
viamente» tanto este como otros pro- 
gram a s semej an te s, sa! vo q ue se es pe- 
cí fique algo en contrario, vienen con. 
menú e indicaciones totalmente en 
castellano. 
Otro programa muy útil para laC-64, 
que ha contado con gran aceptación, 
es Gestión de Ventas. Permite tener 
en pantalla, al minuto» la actividad de¬ 
tallad a flecada uno de los vendedores, 
perspectivas» porcentajes» balances 
semanales» mensuales, etcétera. 
Siempre en el terreno de los “clási¬ 
cos'1» aparece Sueldos y Jornales, que 

permite la liquidación periódica y la 
impresión de los recibos de acuerdo 
con las normas vigentes. 
Otro programa que aparece como in¬ 
dispensable es Facturación y Stock, y 
un supérelas ico: Control de Stock. Fl 
primero combina la ventaja de poder 
hacer facturas y sacarlas por impreso¬ 
ra, y a la vez, automáticamente» va 
descontando del stock lo que se acaba 
de facturar por venta. 
Por ultimo, para Com modere 64, apa¬ 
recen Subsidiario de IVA, para hacer 
las liquidaciones correspondientes, y 
Facturación a Obras Sociales, una 
especialidad que ha aparecido con 
perfiles propios en los úlLimos tiem¬ 
pos, con un régimen especial de des¬ 
cuentos y de lo que el afiliado ha pa¬ 
gado o no en efectivo» quedando el 
resto a cargo de la entidad. El progra¬ 
ma permite que se le informe cuánto 
es d precio total, cuánto lo abonado 
por el afiliado y lo que tiene que pagar 
la Obra Social 
Los poseedores de la Commodore 

i 28 tienen un panorama un poquitito 

más amplio. Sumados a los ya nom¬ 
brados Contabilidad General y Ges¬ 
tión de Ventas, y que tienen una ver¬ 
sión también para este modelo, apare¬ 
cen otros programas de característi¬ 
cas singulares. Uno de ellos es í 'en¬ 
tro I y Operaciones de Mesas de lane¬ 
ro, especialmente disertado para esta 
modalidad tan en boga en las últimos 
tiempos y que per mi te tener al instan¬ 
te los momos tomados, intereses, pla¬ 
zos a que ha sido depositado y, por 
otro lado, el dinero que ha egresado, 
con sus montos, utilidades y el plazo 
en que va a ser devuelto. Finalmente 
ofrece la diferencia o balance cons¬ 
tante entre estas marañas de las dos ci¬ 
pe raciones paralelas. 
Otros programas para la C-128 y sus 
características principales son los si¬ 
guientes: 
-Control de Stock de hasta 3500 artí¬ 
culos, otros con sólo 1500 artículos 
pero con módulo de protección que se 
conecta a la puerta del usuario y que a- 
visu cuándo cada artículo llega al ni¬ 
vel mínimo programado; 
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-Cuentas Corrientes, que permite te¬ 
ner los resúme nes de hasta 2Ü00Client 
tas; 
-Liquidación de Comisiones, un pro¬ 
grama que puede trabajar en forma 
automática hasta con un total de 46 
vendedores; 
-Facturación* que ofrece la posibili- 
dad de emitir hasta 2000 comproban¬ 
tes. También hay programas do gran 
aplicación práctica como el de Esta¬ 
dística de Ventas* que permite tener 
guarismos del rendimiento o la baja, y 
ofrece otras posibilidades de lectura 
para las alternativas del negocio. 
El de lista de Precios con y sin IVA 
no merece mayores comentarios por¬ 
que en su sólo enunciado está toda su 
utilidad. Lo mismo pasa con el Ban¬ 
cos o el Cuentas Corrientes, otros dos 
utilitarios de gran aplicación. 
Por el lado de Alan, un aporte real¬ 
mente- singular lo constituye Gestión 
de Producción y Venias en la Indus¬ 
tria Plástica* cuya novedad consiste 
tn incor]XJr;ir rubros específicos de 
este sector a programas de estructura 
básica sobre el tema. Control de cuo¬ 
tas Sociales para Clubes y Control de 
Itinerarios para Empresas de Turis¬ 
mo también son otros interesantes a- 
portes, ya que permiten el control en 
dos sectores muy concretos y defini¬ 
dos. Facturación y Stock, ya comen¬ 
tado más arriba, también para esta 
máquina, cierra el rubro de los pro¬ 
gramas específicamente contables 
para las hogareñas de A tari 
Los que tengan Toshiba van a contar 
nada más que con dos "clásicos” que 
son Contabilidad General y Gestión 
de Venias, Para Talera también están 
estos dos, y a la lisia se le debe agre¬ 
gar Sueldos y Jornales, Control de 
Stock y Libro de Bancos, nombre que 
asume aquí el programa que pernote 
tener un panorama total del movi¬ 
miento de cuentas de la empresa o el 
negocio. 
Los dentistas que posean cualquier ti¬ 
po de hogareñas pueden recurrir a las 
muchas casas que se dedican a hacer 
soft a medida y encargar d programa 
que necesiten. El único software en¬ 
vasado que hay en el mercado es O- 
donto-Pack, para la TaJent. 
Los médicos qué posean Com modere 
64 tienen, en materia de programas ya 

hec hos. Medí c i na Contable, q ue es un 
soft de contabilidad general adaptado 
a las necesidades mínimas que uenc 
un médico en la materia. En cambio, 
los que cuenten con una C-128 agre¬ 
gan a lu versión para este modo del 
solí mencionado, uno titulado Clíni¬ 
cas y cuya utilidad reside en la posibi¬ 
lidad de almacenar en él toda la acti¬ 
vidad de una clínica, desde la conta¬ 
ble hasta el registro de enfermos, his¬ 
torias, etee lera. Un programa especial 
para este rubro es Medi-Pack, para 
TalenL que al igual que el confeccio¬ 
nado para dentistas permite registrar 
toda la actividad del profesional, ya 
sea desde el punto de vista de los pa¬ 
cientes como el área contable, agen- 
dar todo tipo de datos, etcétera. 
Aquellos profesionales que estén en 
la arquitectura y no tengan específica¬ 
mente una Commodorc 128 tendrán 
que recurrir al soft por encargo y a 
médida. Para la máquina y el modelo 
mencionado*en cambio, hay en circu ¬ 
lación una decena de programas muy 
específicos para la acti vidad qué deta¬ 
ll air ios a continua¬ 
ción] 
-Proyecto de Vi¬ 
gas 
-Vigas Continuas 
-Resolución de 
Rcuculados Pía¬ 
nos 
-Resolución de 
Pórticos Planos 
Generales 
-Resolución de 
Pórticos en Se¬ 
gundo Orden 
-Resolución de 
Pórticos Emparri- 

programa ya hecho para Control de 
Stock en Farmacias. Dentro de los 
que hay para A tari , en rubros también 
muy específicos aparecen los de 
Control de Video Clubes y Control 
de Obras Sociales , para tener regis¬ 
tradas las cambiantes actividades en 
esos dos rubros. 
Estud-Jus es un programa ya hecho 
pirra los abogados que posean cual¬ 
quier marca de las hogareñas y en 
cualquiera de sus modelos. Se trata 
de un integrado que permite tanto el 
seguimiento de causas, como el ár- 
chivo de casos, modelos de los escri¬ 
tos tipo para cada caso y fuero, agen¬ 
da de teléfono, hoja de cále idos, etcé¬ 
tera. A esta posibilidad los de TaJent 
pueden agregar Micro nomos, un j>ro- 
grama de estructura y posihilitlades 
muy si ni llares, que hace que los pro- 
lesiona! es del derecho, junto con los 
de la contabilidad, sean los más asis¬ 
tidos en estos momentos por hs oler- 
tas, 

/ 
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Garantiza en todo el país OCTOGONO SA 

ORDENADORES PERSONALES 
SVI 728 
SVI 707 

DISQUETERA EXTERNA 5 i 4 
IMPRESORA SVI-3300 

Y SU AMPLIA GAMA DE PERIFERICOS 

Hados 
-Vigas sobre Fun¬ 
dación Elástica 
-Secciones Rec¬ 
tangulares en 
Hormigonado 
-Secciones tipo T 
de Hormigón Ar¬ 
mado 
-Análisis Dinámi¬ 
co de Estructuras. 
Los farmacéuti¬ 
cos que también 
tengan una C-128 
podrán utilizar un 

COMPUTADORAS PERSONALES 
FULL COMPATIBLE 

AMPLIA GAMA DE SOFTWARE 
STANDARD Y A MEDIDA PARA MSX Y PC 

OCTAGONO S.A Centro informático Sur. 
Av. Montes da Oca 1068 teL 28-0888 

y 21-0906. Cap. 

Adquiéralas en OCTAGONO S.A. y su red de 
Distribuidores en lodo el País. 

Represe manto exclusivo de SPECTRAVIDEO 
INTERNATIONAL para ARGENTINA y URUGUAY, 
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SOFTWARE 

7irm:..n uuir< rjnininTrri 

íHtrwiinto Ccrdiciones OoNnis ftfíhiw SwerKim Stlids 

tarttln te. PeMrti 
ittfi 

CHUSO KSCMKHM 

ÉMÉ*ÉÉlÉÉMÉÉÉri*ÉÉÉÉÉÉ4UétÉMM wooeww HHGCWttl MWMCOM 

HARDWARE CONTADORES 
DENTIS¬ 
TAS 

MEDI- 
eos 

*■ 
ARQUITECTOS ■ 

ABOCA- 
TOS 

VIDEO 
CLUBES 

OBRAS 
SOCIALES 

FARMA¬ 
CIAS 4 

COMMODORE 
54 

CONTABILIDAD gsuéral 
□EStKjfJ DE VENTAS 
SUBSIOIARtO IVA 
FACTURACION A ÜBHAS 
SOC!ALÉS 
SUELDOS ¥ JC3FINALÉS 
FACTURAOS V STOCK 
CONTROL DÉ STOCK 

A 
MEDIDA 

MEDICINA 
CCNTABt£ 

A 
MEDIDA 

A MEDIDA ESTUD 
JU& 

A 
MEDIDA 

A 
MEDIDA 

A MECIDA A 
MEDIDA 

COMMODORE 
128 

CONTAD!LOAD «ENERAL 
GESTION DE VENTAS 
STOCK v lista de precios 
SANCOS 
CUENTAS COflñ'ÉNTES 
CONTROL Y QPERACiQN 
MESAS QE DIMÉRO 
UGüIDAC.ON DE 
COMIStCNES 
LÍQU, SACON DE ¿V- 
PUESTOS 
FACTURACION 
£SVAC STtCA DE VENTAS 
CONTROL DE STOCK 
LISTA DE PRECIOS CON Y 
SiN IVA 
ESTADISTICAS POR 
PERIODO 

A 
■MEDIDA 

MEOONA ' 
OCfv-ARír 
CLINI¬ 
CAS 

A 
MEDIDA 

PROYECTO DE VIGAS 
VIDAS CONTINUAS 
RESOLUCION DE RETICULA- 
DOS PLANOS 
RESOLUCION DE PORTICOS 
PLANOS GPALES 
RESOLUCION DE PDR’r&D-- 
EN 2* OríDEN 
RESOLUCION Ü£ PORTICOS 
E W PARRL<l ADOS 
VIGAS SOBRE FUN&ACíON 
ELASTICA 
SECCIONES rectan cu- 
lares DE HORIUUOONADO 
SBCCICN& TIPO T DE 
HORM'GON armado 
ANAL. SIS OINAMdCO DE 
ESTRUCTURAS 

ESTUD 
A¡S 

A 
ABDICA 

A 
MED< DA 

A MEDIDA 

\ 

CON¬ 
TROL DE 
STOCK 

A 
MEDIDA 

TALENT CONTABILIDAD GENfcftAL 
SESTjCN DE VENTAS 
SUELDOS V wOttMA3.ES 
CONTROL C'E STOCK 
LISTOS CE BANCOS 

OQQHT 
PACK 

A 
MEDIDA 

MECI 
FACK 

A 
MED DA 

A MEDIDA ES“UD 
JUS 

A 
VfOlDA 

A 
MEDIDA 

ViCEO 
CLUPfc:- 

A MEDICA A 
MÉDICA 

ATAR! CONTABILIDAD GENERAL 
OÉST ON DE VENTAS 
F ACTURAD Otl Y STOCK 
GESTION Y PRODUCCION 

A 
MEDIDA 

A 
MEDLDA 

A MECIDA ESTUD 
JUS 

A 

CQW- 
TRO, DE1 
VIDEO 

&¿-RE3 

CQN1 ROL 
DE 
OBRAS SO 
CIALES 

A 
MEDIDA 

DE VENTAS EN 
,A ND STFEA PLASMA 

MEDIDA A 
MEDIDA 

A 
MEDIDA 

Amv 
Cit 

Venta da computadoras- y periféricos 
Programas de gestión, juegos y 
educativos 
Cajas, de acril ico, portad! skette. tundas 
Joysticks. dista (te, cassette c/juogos 
grabados con turbo 
Revistas Explorer, Antie, Compute, 
Analogy, Star Monitores Re mis 
SÉ PREPARAN PROGRAMAS A MEDIDA 

v Sf íWtCt DL COMPUTADOR,AS Y PEfÜH&ICOS 

*> ^ Soft «00 XL - ISO XI ¥ST*MrlO*0 
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RANDOM NUEVA DIRECCION 

SARMIENTO 1652 5' A (ISH^CAPETAL 
« « 13 SislEihi, 

Tel.46-0^21 
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Usted ya 
no es un chico 
para andar con 
computadoras 
de juguete. 

Sistema Personal/2 de IBM. 
La computadora (pie inicia una nueva 
relación entre la computación y usted. 

IV í in iudiralivo 

del modelo 2,1 sil i l\ 

iidormado por nuestros 

distribuidores* desde i sS^.íiWA 

igual a A<)A JO,-* 

* Al día 27" 11-87 

Hoy. la tí ¡Malicia entre la rompí ti ación 

y Usted. yü líiM'Vhli'. 
IBM se aceiej a UMed con el Sistema 

I Visniud'2. 
I n Mfteina Um rlk'iucoiiKi fácil 
de ujxtui. ya (¡i¡e cuenta n4i mayores 
iHcdidailos y ruis jHitem ía <jLie 
las < ompiitmloras peísitiales. 

Muiiiptit a la polennu tic 

las computadoras personales. 
Teclado, manuales de m>Ir tus ion 
\ ptoglaina^ en castellano, 

— L os rkhicios de pantalla rolm 
hichiyen ÜHHl |w>sL di datlcs 
dé coloios i tm n¡ia detiuición 

ríe ¡tmijtoi casi frUng mítica. 
- Sistemo iVrsnral 2 tic IBM h U¡ muL.i 

lapos Inltdad de rcali/ai mas de do- 
operaciones al mismo liecnpo 
y (isiudi/mlíis en m Limeta puntal I,i. 

Sus facilidades pina t once tu t -e 
con otras emnf nal adoras ¡ocales 

o remotas, pernoten uiupitui 

W ieeuiso% a si disfKísK'iiiu 

simplificando su lal ki]‘. 

Hcsile el anídelo 2 ~í. de reciente 

anuncio, hasta el pKÍ<Liii^i himHiiHO 

■o la pul uitil l'(! cotivn (iMe 

1J i Siten i i'.-t.« l.mali.t ■ |e ]I|(m|ul-|ii- 

olti'ce uufíuaaililt's I truel mkís. 

reno intento \ < mifialiilidad, 

Ní.hit un His|rilmidot \uLnn/,irli<. 

rn iliiiii Lisí ’.tiMimenlo. garantía, 

se] i icios y m nilrmmieiilt 11 mi 

La calidad I BM. 

IBM llega lia-la o ted ron el S|sienta 

IV’isonal 2. la Icu tna irías simple 

de uceiciii lo a Ll t empalar hh». 

Argentina 

1 mi nur\¿i rclarión entre la computación \ usted, 

0\m\l 1--KI.U,B\I C\M Mil HUMUS I! t Sx.M IV j, 1 IUn.-O.VH I- HN... 
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DETRAS DE LA CORTINA 
Cuando nos sentamos 
frente a nuestra computa¬ 

doraf tenemos la ilusión 
de que la misma sólo se 

encarga de atender a 

n u es tras i ndicacio nes, 
Sin embargo, detrás de es¬ 
ta pantalla se encuentra 

una verdad muy distinta. 
Entre cada presión de las 
teclas pasan muchas co¬ 
sas, todas bajo la supervi¬ 
sión de la ROM, 

na de las cosas a la 
que más cuesta acos¬ 
tumbrarse es a una 
nueva escala de tiem¬ 
pos, Lo que a no- 
so tros nos lleva va¬ 

rios minutos de lectura, a la máquina 
le insume unos pocos mdisegundos. 
Lo que para nosotros son dos hechos 
distintos, independientes en el tiempo 
y que se ejecutan uno después del o- 
tro, se pueden con fu adir como acon¬ 
tecí miemos simultáneos cuando son 
ejecutados por un microprocesador, 
De esta forma, se crea la ilusión de u- 
na computadora dedicada por com¬ 
pleto al usuario, cuando en realidad 
no es así. 
En ios siguien tes párrafos tina I i /are¬ 
mos el funcionamiento a nivel del soft 
de una “borne Computer" No tanto 
desde el punto de vista del usuario, si¬ 
no revelando todo aquel lo que los di¬ 
señadores hacen para que la máquina 
funcione. Esto queda totalmente o- 
culto para quien se sienta a progra- 
mar.__ 

QUE PASA AL ENCENDER 

Una vez que se aplica tensión a los cir¬ 

cuitos de b computadora, lo primero 
que sucede internamente es un re set. 
Esto se hace pan que toda vez que la 
máquina se encienda haga lo mismo, 
ya que de otra forma el micro podría 
Comenzar a ejecutar sus rutinas en 
cualquier par le s incluso donde no hay 
nada, 
A partir de este momento, loques uce - 
de se repite cada ve/ que la máquina 
es encendida o rose leuda. 
El proceso que se lleva a cabo se co¬ 
noce como START UP. 
En el m i sm o, el m i cro ejec uta u na par¬ 
te de código almacenado en ROM, y 
! as fu Etc iones de és te son m uy básica s, 
tanto que a menudo el usuario no 
piensa en ellas como tareas real izadas 
por el soft, sino más bién como ya in¬ 
cluidas en el hard. 
S i n embargo. es el soft el que se encar¬ 
ga de establecer todos los canales de 
comunicación entre perifíricos, de! 
mismo modo que hacernos un QPEN 
desde el teclado. 
Al encender la máquina, el micro tío 
sabe dónde está la disquotera, ni a 
dónde enviar la información de vide- 
o. o dónde leer el teclado. Todos estos 
datos se encuentran almacenados en 

la ROM, y son comunicados al micro 
para que éste ponga las cosas en or¬ 
den. 
Otra de las funciones que se ejecutan 
antes de que el usuario tenga control 
de la computadora es la prueba de 
RAM. 
En el caso concreto de una Spcarurn, 
c! micro “llena" la memoria con m 
determinado valor, y luego la lee. En 
c uanlo tic se u bre u n 1 ligar en q tic el va - 
lor leído no coincide con lo que ella 
envió, ti ice: bueno, a partir de acá no 
hay más memoria; y adecúa el resto 
de sus funciones a este dato. 
Puede suceder que por un desperíec- 
toen algún chip de RAM esta prueba 
falle ames de llegar al final. Entonces, 
y en forma inexplicable la variable 
PRAM no apunta a la dirección 
65535, sino a un valor más bajo. 
La explicación de esto consiste justa¬ 
mente en una falla en la prueba de 
RAM. Una cosa que se debe tener en 
cuenta es d tiempo que tarda la má¬ 
quina en realizar todo este proceso. 
$ e t rata deI licm ;xi que pasa de sde q uc 
b encendemos hasta que aparece en 
pantalla el cursor, que nos indica que 
podemos comenzar a trabajar La ex- 



plicas i ón par a la I vcloc idad de o pe ra 
ción es que estas rutinas conte n idas en 
ROM están escritas en lenguaje Je 
máquina. Una ve/ que terminan las 
rutinas de 5TART UP* pasamos a] 
próximo bloque, que es cuando leñe¬ 
mos... 

TODO EN MARCHA 

A partir de este momento, la máquina 
ya está operable. Podemos escribir, 
cargar un programa, ejecutar uno pro- 
pioh o dar órdenes directas. 
La computadora está a nuestra entera 
disposición, o al menos así lo parece. 
Pero en realidad, mientras atiende a 
todas nuestras instrucciones, aparen¬ 
temente Full-timc, está llevando a ca¬ 
bo otras funciones, que se conocen 
como rutinas ejecutivas. 
Estas rutinas están almacenadas en 
ROM, y son las que se ejecutan con 
anuamente mientras Ij máquina está 
encendida. Veamos esto masen deta¬ 
lle. 
Antes de comenzar, hagamos una ob¬ 
servaron. Miremos u la máquina,sin 
tocarla, y pensemos qué está hacien¬ 
do internamente. 
Si no se les ocurre nada, pensemos en 
el caso más sencillo. Si presionamos 
una tecla, inmediatamente la veremos 
en la pantalla. Entonces, la máquina 
se enteró de que apretamos una tecla, 
justamente porque estaba “leyendo" 
el teclado. No trataremos de explicar 
cómo se efectúa esta lectura, ya que 
entra más en los dominios del hard 
que del soft. 
Como desenlace de esta histeria, lie¬ 
mos descubierto la primera de las ru 
linas ejecuti vas, quefcs iade lectura de 
teclado. Si todavía no se les ocurrió 

nada, hay cxraquees muy visible Jus¬ 
tamente se trata de la rutina de video, 
encargada de mandara la pantalla Lo¬ 
do lo que pasa por el teclado. 
Supongamos ahora que le damos a la 
máquina alguna instrucción, como 
por ejemplo un LIST, 
Luego de escribir la palabra, cuando 
pros i< >n amos K ET U R N en ira i nos a o - 
tra sección de la ROM. 
Esta es la encargada de interpretar 
nuestras órdenes y mandatos, se en 
carga de hacerle saber al micro qué 
querernos que haga. 

Se trata nada más ni nada menos que 
del intérprete.. 
Ahora que ya sabemos el funciona¬ 
miento estático de la máquina, pase¬ 
mos a b próxima etapa. Esta comien¬ 
za cuando llega,.* 

EL PROGRAMA 

prete para que las “mande a guam** . 
Siempre que escribamos un número, 
la computadora interpretará que esta¬ 
mos escribiendo una línea de pi ogra¬ 
ma, y luego del RETI RN tratará de 
almacenarla. 
Si escribimos tan sólo un número, y 
presionamos RETI RN. también va a 
almacenarla con el resultado de bo¬ 
rrar esta misma línea, si es que ya exis¬ 
tía en la memoria de la máquina. 
Ahora ya sólo nos queda el ultimo pa¬ 
so, pues una ve/ que ingresamos el 
programa solo falta.,. 

EJECUTAR 

Nuevamente, aunque parezca que 
cuando le decimos "RL’N” a la com¬ 

putadora solo ejecuta 
nuestro programa, esto es 
ti na 11 usión .yaque hay de 
|>í>r medio otras tareas. 
Por ejemplo» cuando el 
parama se está ejecu¬ 
tando y pulsamos BRE¬ 
AR, la máquina se detie¬ 
ne. 
Pero, ¿no era que estaba 
ejecutando nuestro pro¬ 
grama? 
Entonces, ¿cómo se ente¬ 
ró? 
í )bv lamen te, mientras el 
programa se ejecuta debe 
estar atenta a lo que suce¬ 

de en el teclado. 
Entonces» nos enfrentamos con una 
tarea de tiempo compartido, ya que 
catla cieno tiempo (normalmente 50 
voces por segundo) imestroccrebroo- 
lecirónico deja de ejecutor nuestro 
programa peca leer el teclado. 
Además, dependiendo de la máquina, 
se debe encargar de enviar las imáge¬ 
nes de video a Ea pantalla, cosa que 
también insume tiempo. Como con¬ 
clusión, vemos que en forma callada 
nuestra computadora dala idea de es¬ 
tar jxir completo a nuestro servicio, 
pero en realidad nuestro programa no 
es más que otra tarea dentro de su lis¬ 
ta de prioridades. 
La magia está en que esto sucede tan 
rápidamente que, si no lo huí éramos 
pensado, nunca se nos habría ocurri¬ 
do. y aquí es donde aparece el genio 
de los diseñadores de estos equipos. 

A medida que avanzamos en la com¬ 
prensión det funcionan)]ente íntimo 
de la computadora, vemos que se es¬ 
tablece una diferencia entre dos i or¬ 
inas de trabajo. 
Una de ellas implica trabajar con co¬ 
mando directos, como LIST, LOAD, 
oPftíNT “xxx” 
En este caso, estos comandos no son 
recordados una ve / que fueron ejecu¬ 

tados. son más bien dd tipo de "use y 
tire"* 
Todos los comandos directos son al 
mace nodos en una zona de memoria 
que se denomina “área de trabajo’1, b n 
ella las cosas se. guardan por poco 
tiempo, tanto como p ara que la má¬ 
quina las intérprete,ejecute, y espere 
otra orden. 
Sin e m hur go, e ua ndo em pe/a mes a i i - 
pear un programa la cosa cambia radi¬ 
calmente. 
Una línea de programa no puede ser 
o I v ida da 1 uego de su e jee ue ión (orno 
todos deben Naber, esto no sucede 
hasta que damos una orden NEW. Es 
ta diferencia de trato entre una línea 
de programa y un comando inmedia¬ 
to hace a Ea computadora útil. 
Las líneas de programa se cara etc ri¬ 
zan por lencr un numero delante de la 
instrucción, y este es el aviso al iniér 
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SPECTRUM SSí 5$S 5Sí 5$5 

COMO APROVECHAR 
LOS GRAFICOS 

i bien la Spectrum 
posee imágenes de 
alta resolución, no 
tiene, como oirás 
máquinas, un chip 
específico que se en¬ 

cargue de manejar el video. Por ello, 
el usuario debe fabricar sus propias 
tu linas de aplicación. Veamos algu¬ 
nas de citas. 
Uno do los pilares de los gráf icos ani¬ 
mados por computadora son los spri- 
tes. 

Todos o casi tocios debe n saber lo que 
es un sprite, en especial si su máquina 
es una C-64, Un sprite es un carácter 
de fi n i do por c I usuario q uc p uede mo - 
verse por la pantalla independiente¬ 
mente de todo lo que está en ella. 
En el caso de una C-64, existe un ció 
cuito especial que se encarga de tratar 
al sprite como un solo bloque, lo pue¬ 
de mover en cualquier dirección, de¬ 
tectar sus choques con otros sp riles , 
etcétera. Sin embargo, los poseedores 
de una Spectrum no tienen tal facili¬ 
dad. Por el lo, aJ hablar de spritesen la 
Spectrum debemos hacerlo de algún 
modo relacionándolos con un progra¬ 
ma específico que se encargue de con¬ 
trolarlos. 
Existen tres tipos de movimiento que 
debemos tener en cuentan el movi¬ 
miento en el interior del gráfico mó¬ 
vil, el movimiento del fondo, y el mo¬ 
vimiento de otros objetos de la panta¬ 
lla, En esta primera nota, vamos a re¬ 
ferimos a la animación de un gráfico 
móvil, osprite. 
Entendemos por animación un movi¬ 
miento dentro del gráfico. Esto puede 
ser una cara que se ríe o cambia la ex¬ 
presión, o un hombrecito que saluda 
con un brazo, todo el lo sin que el spri- 
le se desplace por la patada. 

CREANDO UN SPRITE 

Para lograr cualquier tipo de anima¬ 

ción, es necesario crear una serie de 
figuras, de tal forma que cada una di¬ 
fiera tic la siguiente solo en un peque¬ 
ño movimiento. 
De esta manera, si vamos süperixi- 
niéndolas en la pantalla a una cierta 
velocidad constante,esto dará idea de 
movimiento animado. El primer caso 
que vamos a analizar es notoriamen¬ 
te el más sencillo Ya que es posible 
realizar animación dentro de un ca¬ 
rácter definido por el usuario, tome¬ 
mos un LÍDG, y creemos un par de fi¬ 
guras animadas. Entonces, lo que de¬ 
bemos hacer es programar 4 UDGs, y 
luego imprimirlos uno tras otro. 
En el listado I pueden ver un progra- 
mita que se encarga de almacenar los 
datos correspondientes a una pequeña 
cara a partir del UDG “a”. Se utilizan 
un total de 32 byics, ya que como sa¬ 
bemos son H por cada UDG. 
A continuación Je agregamos unas lí¬ 
neas a este programita para poder ver 
nuestra cara en acción. 
En el listado 2 está el programa com¬ 
pleto. 
Si variamos el argumento de la mstru- 
eión PAl SE de la línea 12í>, cambia¬ 
rá la velocidad de la animación. 

En este momento, acaban de dar d 
primer paso en la animación de gráfi¬ 
cos computados. 
S in embargo, como ya se habrán dado 
cuenta, el tamaño de un UDG es mu¬ 
chas veces reducido para Ea mayoría 
de las aplicaciones. 
1.0 que debemos crear ahora es tj n g rá - 
fico móvil propiamente dicho. El mis¬ 
mo estar á compuesto por tres carac¬ 
teres en sentido vertical, y otros tres 
en sentido hor i zonta!, como vemos 
en la figura 1. 
Este gráfico móvil es un spme. 
Nuestro modesto spme estará com¬ 
puesto por 9 caracteres. Ahora bien, 
cómo dibujar dentro tic este cuadrado 
para crear el spriLees un poco compli¬ 
cado, utiliza remos un programa que 
nos ayude en la tarea de crear el spri- 
te. 

Paradlo nos remitiremos al listado 3. 
Cuando ejecutemos el programa, ve¬ 
remos a nuestro fu turo sprite en la par¬ 
te superior izquierda de la pantalla. 
Se han utilizado los colores azul y a- 
marilto para distinguir un carácter del 
contiguo, y así tener más prec isión so¬ 
bre el dibujo. Para definir el sprite, u- 
tilizaremos las teclas de cursor, y las 
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LISTADO 1 
1 DflTft ¿26.255.¿65 ¿£9.¿29.13 

3,i#a,eG ¿te tiv.tse.íes.isa.íes 
,¿ea.ee, 126,233, issr¿rss. 1*3, iesr 
141,34- ¿te . 233 -153.153, £53.102.5 
0. 0 

¿0 F(JR J-0 TO 31 
¡20 n PCI' E USR 'L'+j,n 
5* nfifcT j — 

LISTADO 2 

l DATA ¿25 £59,1#S ■ ¿29,123 ¿i 
-■ ■ «0 126 ■ £19 ¿53.165 .¿£3.16? 

¿02 Ü0 . ¿26 ,5? . ¿53 . £55,163,163 . 
Í0S\.4fc. 1£6 . £ r 5 . líi. 153.255 102,* 
c, 0 

¿■0 FQfi .ni Te 31 
t? REHD r. P-OF.E UÍP ‘Jl+j,r 

NEXT j, 
130 F£iR jS0 TÜ 3 
11Q PRIfíT flí 10,ie,CKR» fl.l¿+j = 
i£0 RhiUrifí 3 MfKT . 
133 Afi'.:SE 10 Jíi TÍ 100 

teclas 3,4*9 y 0 que nos permitirán tra¬ 
zar diagonales en cualquier sentido. 
Si presionamos la tecla “x" inverti¬ 
mos el comando plot, y en vez de di¬ 
bujar borramos la zona recorrida por 
nuestro pincel. 
Una vez que hemos terminado c! dise¬ 
rto del sprite* nos falta almacenarlo en 
algún lugar de la memoria, ya que de 
otro modo lodo e l trabajo estará perdi¬ 
do. 
Lo primero que debernos determinar 
es en que zona de la memoria vamos 
a almacenarlo. 

S^ÍSEiS^ 
Como es lógico, lo mandaremos a ti¬ 
na zona segura, es decir a la parte al¬ 
ta de la memoria. 
Tomaremos como dirección inicial 
de almacenamiento la 61440, 
Si ahora observamos cí listado 4, ve¬ 
remos el agregado de varias líneas a 
partir de la 100* y un cambio en la li¬ 
nca 5. 
Si analizamos este corto programa, 
vemos que se definen cuatro nuevas 
variables. 

La variable Q nos indica la dirección 
de origen del almacenamiento. Esta 
se aumenta en un valor de 72 por ca¬ 
da pasada del programa. Este valor 
surge de multiplicar 9 por $, es decir 
la cantidad de UDGs que componen 
al sprite por la cantidad de byics que 
hay en cada UDG. 
Las variables ÍJ y K van seleccionan¬ 
do en forma ordenada cada byte del 
sprite. 
La variable J controla los ocho bytcs 
que forman el carácter, í selecciónala 
columna* y K se encarga de ubicar las 
líneas* 
Los datos a almacenar son los mismos 

LISTADO 3 

¿o uer n -i lct j=6 
13 l£T u 12 ^er -y .¿53 
15 P-RIfiT ÚT 0 PPPER 

5, • ' . PAPER 6. ■ PflPCR f, ■ 
16, PRIWT fiT £APE=- 

5. ' j PAPBfl 5. ' r írfiPeR 6. ■ 
IV PRIWT PT £ . I í -1 £ , .r-fi PftPER 

3, ' " P«PER 6. ", PpRCP 3: ' 
£* PLCT IíUJERSC 1j , y 2,-. PRTrjT fti" 18,0 # tri»> nú** f* ',n 
3í- F'ftUiE 0 
¿0 LÍT HUINKEyI 
¿S 1F 'ji*- x TmEn lET 
50 H THCN ItT 

*-NOT □ 
*»k- * 0 

31 
3¿ 1F Tmín tET ■f mi 4 ; y .:£ 

u■« - y 1 3£ IF y i 4"0 ■ tmEh i*ET 
52 ! 

53 IF y|i 7 theh l£T y-y+iyíi 

52 IF y** i TriEN LET ít-y+LM 2 
J» LET y.y*«y<175! 
, 55 JF y ' -HEM LET ■*?*■■<:£ 

LET y ay. y 152 ‘ 
56 IF y(=4 TWfiN LET K-M-Y>0 

LET y-y4(u.-i75^ 
57 IF y$*"5“ ThtEN lET -c 

' LET y iy- (y . ¿521 
58 IF y (■= -Hi- t 13 TMEíl Üü TC ¿0 

«30 T0 ie 

que se ven en la pantalla * y por lo tan¬ 
to se obtienen directamente del archi¬ 
vo de image n, siiuado a pan i r de la d i - 
rección 163S4. 
La variable J se muhipl ica por256de¬ 
bido a la organización de la memoria 
de video en la Spccirum. 
l*o que hacen estos tres lazos FOR- 
NEXT encadenados es examinar los 
primeros bytes de las ocho lincas más 
a (tas de la pan talla. La vari ablc N con - 

PRIMERA MUESTRA DE INFORMATICA EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS ® 

COMPUTADORAS GRATIS PARA LOS COLEGIOS 
Este esluerzo realizado por nuestra empresa atiendo la necesidad tío equipa mío n(u informático, indispensable para la 
educación en esta nueva era, sin que ello represente costo alguno para la Institución. 

' CONFERENCIAS 
* AUDIOVISUALES 
* MUSEO TECNOLOGICO 
* SORTEOS 
■ CONCURSO DE JUEGOS 
' EXPOSITORES 
* BASES DE DATOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

^AREADE^mREsJ 

* EDUCACION 
* SALUD 
* ELECTRONICA 
1 INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 
* INDUSTRIA 
* GESTION ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE 
* TELECOMUNICACIONES 

PRODUCCION INTEGRAL 5^» ,» 
i V 

ELECTRONICA SUDAMERICANA UiV A\ 

LINEA DIRECTA 

PARA COLEGIOS Y 

LADISLAO MARTINEZ 18- MARTINEZ (1640} 
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LISTADO 4 

1C LET nal LET a-0 LET q*614 4* 
L3 LET <-1* i_ET 4>1N 
15 PF,rNT HT 0 . ('£-!&) •'6, PAPER 

", RflPER 6," ", PAPER 5," 
LA PRINT AT ír is-lü sBi PAPER 

PAPER 8," ", PAPER 6. 
i? PftJhT úT í. i;< — 1 £'■ Sj PflPiP 

PAPER 5 ■ " . PAPE* 5, ' 
A» PlCT IhijERíe a. ,9 
23 PPInT AT i».. ®, ■'PifcU' ja triai 

h9*f í-q ”. rv 
10 PfiUSE O 
4-3 LET t 
45 IF gi>J . ThEN lET i-MQT j, 
50 yi*'5 TnEN L.ET Mxv-r o 

El IF y i * ” B “ THtEíí LET 4«Í,| ••£ 
3j 

52 IF yf: E Trtew „ET 
52' 

53 IF yíi'T" THEN LET yiy+fg 1 
'?<■„ y 
"í4 IF yti'-í" THCN i_ET n H*<2 

3 ¿-E7 y = y+ y . 175. 
55 IF y$=' 3“ ’rttEM LET X-X+l .2 

3- LfiT í*y-r^;iSe) 
5* IF yf■ t THftJ. L5T 0 

1.ET y 17?i 
57 IF • ;■- TMErt LET X = .- 3 

■ LET y*y--íy 152) 
56 IF yi^CHPs 12 Ti-tEN GO TO 1S 

V 60 GO TO 22 
¿30 *-J» ü kS TO 2 
lie i >o To ¿ 
120 ECG . *0 Tíj 7 
130 PQFE q4j*ffO+3*XJ ,P£EK 16 

iÍ4 0Í + k + 2Í6 + v +l ' 
140 NC^T j n£KT , NEKT l 

150 LET 4*d|t72 
160 LET n )>i> f i IF r,iE THEH 30 T 

O 20 

trola el nú mero del sprite que estamos 
edliando. En este ejemplo, hemos uti¬ 
lizado cuatro Spntes para conseguir 
una animación. 
Cuanto mayor sea este número, mejor 
resultará el efecto, y no se debe inten¬ 
tar con menos de tres, 
Para cambiar la cantidad de sprites de 
la animación, se debe modificar Ea lí¬ 
nea 160 dd listado 4, en donde se ha¬ 
ce la comparación para N<5, 
Una ve/ que terminamos de diseñar 
un sprite. presionamos la tecla EN- 
TER, y el dibujo es almacenado en 
memoria. 
Luego de esto, el indicador que está 
en la pane inferior de la pantalla au¬ 
menta en una unidad, y podernos co¬ 
menzar con el diseño del próximo 
sprite. 
Como podrán ver, una ve/ que termi¬ 
namos de crear un dibujo y pasamos al 
próximo, este no se borra de la pan ta¬ 
lla. 
Esto se hizo de esta manera ya que al 
crear dibujos animados, entre un cua¬ 
dro y el siguiente los cambios no sue¬ 
len ser muchos. 
De esta forma, si volvemos a dibujar 
sobre el diseño anterior, podremos lo¬ 
grar los cambios necesarios con me¬ 
nor esfuerzo que si tuviésemos que di¬ 
bujar todo nuev ámeme, 
Si por el contrario deseamos tener u- 
na pamal la e n bl anco cada vez que ter¬ 
minamos, debemos cambiar e! GO- 

&&&& 

FIGURA: 1 

A B C 

D E F 

G H 1 

Conjunto de 9 UDGH,S 

NOTA: Fn la linea 260: los 3 prints 

son los UDG "ABCY'-'DEF’y 
OH ["(se ingresan las letras en [nodo 

gráfico 

TO 20 de la línea 160 por un GOTO 
LO. 
Una v^z. que hemos creado y almace¬ 
nado una secuencia de sprites, tene¬ 
mos varios caminos para ponerlos en 
pantalla. 
El método más fácil consiste en cam¬ 
biar el puntero de los UDG, para que 
apunte a la dirección donde actual¬ 
mente están almacenados los dalos. 

Vamos a ver esto con un poco más de 
detalle. 
En la zona de variables del sistema de 

la Spectrum, existe una variable que 
indica en qué dirección de memoria 
com icnzan los UDG. Por este motivo 
se denomina puntero, porque apunta a 
una dirección de memoria. 
Ahora, si nosotros almacenamos los 
gráficos a partir de la dirección 
61440, lo más fácil es cambiar el pun¬ 
iere de UDG para que señale esta di- 

LISTADO 5 

-.00 PRINT hT 20 0 DÜIHf C U * 1 
«'■tule" p . : e r 'tc..a p a r a 

AU5E 0 
210 CLi 
2¿0 

r. ida 
PPEwrT a- ií.tf •0 4 na n i f: 

¿ 3 A LF.T idii.0 k_ET *..i£«240 
2 4 0. EOP j«0 TG 0 

POFE ¿0675' £50 ¿:+.Z SJi 
a d2 

n-'«r 11- ¿60 PRINT mT 10 14 
14. ' LJ-.-AT 12, U." 
£70 RhUSE 5 lET : nii+72 
¿Í0 ir 1NI-C- I» Tlif.N STOP 
290 NE'-T j 
,00 Oí TO JS-30 

rece ion. 
IX'- esta forma, los nueve caracteres 
gráficos que componen al sprite serán 
las letras A, B,C,D,E,E,G,H,c I. 
Como lo dijimos antes, cada Sprite 
comienza 72 bylcs más adelante que 
el anterior. 
Por lo Lanío, el byle menos significa¬ 
tivo del puntero de UDG se irá incre¬ 
mentando desde 00,72, 144 y 216. 
Como todos estos valores son meno¬ 
res que 256, no alterarán los bytes más 
significativos de las direcciones. 
En el lisiado 5 podemos ver un pro¬ 
grama de demostración que pone en 
pan tal I a una secuene i a an t inada. y la s 
variables adl y ad2 son respectiva¬ 
mente el byle menos sigm fie al t vo y el 
más signif¡cativo de la dirección de i- 
nido de cada sprite. 
Com o podemos ver en l a línea 240, el 
lazo FOR-NEXT de 0 a 3 .se utiliza pa¬ 
ra poner los cuatro spriies en pantalla, 
uno a continuación del otro. 
El PRINT de la línea 260 es el que im¬ 
prime los caracteres gráficos en la 
pantalla, para luego hacer una pausa, 
incrementar la dirección adl en 72, y 
cerrar el I azo FOR-NEXT. 
Se pueden cambiar los valores del 
PRINT ATS para que 9a secuencia se 
produzca en cualquier pane de la pan¬ 
talla. 
Como idea, les decimos que se pue¬ 
den poner variables en las coordena¬ 
das del PRINT AT, y hacer que las 
mismas se incrementen mediante un 
FOR-NEXT para que el sprite viaje 
por la pantalla. De esta forma logra¬ 
mos la segunda clase de movimiento, 
al que nos referíamos en un comien¬ 
zo. 
Pero esto es sólo el principio. Ya sa¬ 
bemos como definir un sprite, y cómo 
lograr el efecto de animación. De có¬ 
mo moverlo nos encargaremos en 

nuestro próximo encuentro. 
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Ahora el placer 
de comprar libremente es efectivo. 

Porque con Círculo Quilines usted tiene a su alcance la 
posibilidad de ampliar, completar o renovar su hardware 
y/o software. 
Simplemente se acerca a cualquiera de nuestras 64 
sucursales y se suscribe al Círculo Quilmes. 
El plan de ahorro previo que le permite, por sorteo y 
licitación, obtener el dinero para comprar al contado la 
computadora que usted eligió. O ei nuevo monitor de alta 
resolución. O la impresora que tanto necesita. De la marca 
y modelo que desee. Libremente y al mejor precio. 
Ahora, en computación, Círculo Quilmes habla su mismo 
lenguaje. El de contado. 

Soasad CtunrmaliíiKUirn 
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HAGANSE SOCIOS !!! 
tendrán muchas ventajas 

DESCUENTOS ENTRE 5 Y 25 % 

CAPITAL Y GRAN BS. AS. 

ACCOUNT: Av. Gaona 1458 - Cvdáú: en 
Software y Accesorios. ACUARIO: Av, Riva- 
Javia 7731 - Capital; en Cursos. ATENEA: 
Cernió 2120 -es 11 - Sun Ma nín - Peía, Bs, As.; 
ai Cursos: 01 Cartuchos y Utilitarios, CEN¬ 
TRO DE COMPUTACION: Campichuelo 
365 ■ Capital: en Cursos. COMPU TAILOR: 
Brown 749 ■ Of. 6 - Moren - Pclí, Rs. As.; en 
Máquinas; en Cáseles y Accesorios. CORSA¬ 
RIOS; Qlavarrfa 986 - l* P. Of. L y 4 - Capí 
tal; en Software, CP 67: Florida 683 -Local 18 
- Capital; en libros; en Computadoras; en Cá¬ 
seles y Ehsquací- CLUB IT Y COM MODO- 
RE: Av, Pücvrrcddi S60 9° P. - Capital; en la 
Inscripción ál Club, COUHUE LIBROS: En¬ 
tre Ríos Estación Calleo, Subte J,R" -Capital; 
en libros. DISTRIBUIDORA CUSPIDE: 
Subadha 1045 -Canátal; en Libros, DISTRI¬ 
BUIDORA PARI: Bal alia de Parí 5 32 - Capi¬ 
tal; en Manuales ■ Juegos y Utilitarios. DYPE- 
A: Paso 751 - Capital; en Servicios. EL5E 
COMPUTACION: Valentín Gómez 3202 
Esq. Anchorena - Capital; en Software para C- 
16. E SA (ELECTRONICA SUDAMERICA¬ 
NA): l.cdisiao Martines 18 - Martínez -Capi- 
U!; tai lodos los cursos. Cursos tle IntroduciOn; 
en programas de disco de MSX; en disquelcs- 
OABÍMAR: PdMeur 227 - Capital. en Sofwa- 
re y Accesorio*, GAMA COMPUTACION; 
A, del Valle Í1S7 - Capital; en Cursos en Soft. 
HALS, A.: Av, Be Igrano 2938 - Capital; com¬ 
pra al cornado en computadoras; Ojíateles o 
Disquclcras- tNSTlTLTO HOT-RIT; Garios 
Casares 997 - Ca sielar - Peía. Bs. As., Inscrip¬ 
ción granuta en cursos; en Joysticks y Acceso¬ 
rio j. 1NTELEC: Paraná 426 - 2° Cuerpo - Pf. 
" I" - Capital; en Serví te. y Productos. I JURE- 
RIA YENNY: Av, Rivadavia 3560/4975 - Ca¬ 
pital; en Libres. MANIAC; Av. Rivadavia 
13734 - Ramos Vícjía - Peía. Bs.Aí-; en Soft y 

EMPRESAS ADHERIDAS 
Accesorios; en Teclado musical. MICRO £- 
LECTRONICA: Av, Libertador3994 - U Lu¬ 
dia ■ Peta, Bs. As.; en Disquclcs y Libros; Por 
(.ütnpna de máquinas Comrnodore o una com■ 
ora mayor a los australes 30h se entrega un ob¬ 
sequio. MICROM ATICA: Av. Córdoba 1593 
- Capital: en Accesorios y Software. NA- 
DES ti V LA: Av. Rivadavia 6495 - Capital; oí 
Software. NUCLEONICS SERVICE: Avella¬ 
neda 3731 - Olivos - Pcia Bs. As.; en Servicio 
Técnico para C-64 y C-128. P YM SOFT: Sui- 
p¿t Jta 472 - 4* P. Of. 410 - Capital; en Fundas 
para Commodore 3 23; en Joysucks; en Dupli- 
dicks. RANDOM: Paraná 264 - 4* P. “45” - Ca¬ 
pital; en Fisl ljoad, RILEN: Bolívar 1218 - Ca¬ 
pital; cri Software. SERVICE SAN CAYETA¬ 
NO: Zapata 556 - Capital; en Service para 
Commodore. SERVICIOS INFORMATI¬ 
COS BS AS.: Avellaneda 1697 - Virreyes - 
Peía. Bs, As; en Software-, STAR SOFT: 
Humberto i"11759 - Capital; en Accesorios; en 
Software. TURON: San Luís 2599 - Capital; 
en Dnean Commodore; en Software. TEC- 
NAftG: Yerbal 2745 - l>B *3" - Capital; en 
conversión TV a monitor 80 coLcolor, en Ser¬ 
vicio técnico para C-128. VEL ARGENTINA: 
Rawson 340 - Capital; en Interface; en Servi¬ 
do Tícníco todas las m áreas, VICOM. Av. 
Córdoba 1595 - Capital; en Accesorios y Soft¬ 
ware. 

INTERIOR DEL TAIS 

BUENOS AIRES: MASTEMO COMPUTA¬ 
CION: 25 de Mayo 90,2900 SAN NICOLAS; 
en Cursos Lenguaje BASIC SERCOM: Calle 
61 N0,2949,7630 Nccoehea; cu compra Líne- 
a TALENT 
CORDOBA: CEPRICYC COMPUTACION: 
Bedoya 1195, 5000 ALTA CORDOBA ; en 
Curso Logo, en Curió BASIC, JUAN CAR¬ 
LOS TRENTQ:? ¡le Julio 80 - TE.20982/ 

20923 - 5900 VILLA MARIA - CORDOBA: 
en Computadora s; en Periférco. 
CORRIENTES: INSTITUID "CÜMPU- 
DATA": La Rioja 807 , 3432 Bella Vista; en 
Cursos de Computación; en Soft y Accesorios; 
Cuota de Ingreso gratis pata Club Je UsuariM- 
CILVCO: FRANCO SANTI: Carlos Pellegri- 
ni 76L Resistencia; en Equipos, Consolas y 
Periféricos; en Software. 
ENTRE RIOS: INGENIO S.R.Lí Urdí na- 
rrain JO. TE 21-3229, 3200 Concordia; en 
Sc^ft v Accesorios; en Inscripción a cursos re¬ 
gulare* CURSOS GRATUITOS DE INTRO¬ 
DUCCION A LA COMPUTACION, PROA 
DEPARTAMENTO DE COMPUTACION: 
España 12, TE. 4832/3260, CONCEKTON 
DEL URUGUAY; en Software Utilitario y de 
Aplicación; en Casetes de Juegos y Software; 
en Juegos desarrollados encasa Proa. 
JUJUY: TRES di COMPUTACION: Salta 
1108,4600 SAN SALVADOR DE JUJUY; en 
Equipos; en Software y Accesorios. 
SALTA: DELTA COMPUTACION: Case¬ 
ros 573,44ÍX)SALTA; en Equipos; en Softwa¬ 
re y Accesorio*, MIGUEL LLAO: ílalcaree 
308,4400SALTA; en Equipos Dreaa y Toshi¬ 
ba; en Software, Acctsonos y Libros. SANTA 
CRUZ: PROSUR S,R.L,: Av, San Martín 
] 021,9400 RIO GALLEGOS; en Accesorios 
en genera]:; en Papel; en Diqueles; en Cartu¬ 
chos lifnpiacabe¿alc.s de grabadores. 
S ANTA FE: ESTUDIO LOGO: Av, San Mar 
lín e H. Yrigoyen, Galería AGUI, Local 2, 
2919 VILLA CONSTITUCION; en Cursos: 
LOGO-BASIC -DIAGRAMACION U ilLl- 
TARIOS-DOCENTK, ZAMPAR DI MAIDA 
&. ASOCIADOS: Moreno 1623145 piso. 2000 
ROSARIO, TE: 67-203; en Software; en Ac¬ 
cesorios. 
TUCUMA N: ELECTROMANJA; Buenos 
Aires 698, 4000 SAN MIGUEL DE 
TÜCUMAN, TE,:21-313l; en Accesorios, 

(Inscripción gratuita Pkn.c¿iti i]L inri wn t! spútl i r.'LíilS t, düWCkiCL DtttíiüKt'Li'U 4 i,* *Ü iru 

A lí)l qu viven en PÍ j‘.KiÍOf » s« rtnr:vjr-ní« ptir Lnrre.? 

< >nibre y apellido. 

Dirección 

Localidad 

Ptovirtcin 

CP, 

leí. Comp, 

Edad OcupactOn, BJMi, 

EditoHaiPROEDI S.A* Paraná 720f 5apiso,C.F* 1017, Buenos Aires. 



RANKING DE PROGRAMAS 
Para participar en ios sorteos mensuales deberán enviare! talón correspondiente indicando cuáles son ios cuatro 
programas que Ies gustan más ya qué máquina corresponde cada uno, Entre los cupones se sortearán dos libros 

y ctncQ casetes. Us premios se entregarán en la administración de la editorial. Los que no puedan concurrir 
pueden solicitar el envió pagando el franqueo contrarrembolso. Los premios podrán ser redamados dentro de los 

i20 días despás de haber sido anunciados. 

i LOS MAS VOTADOS 
Mes de permanencia: 11 

Tendencia: ♦ 
Computadora: C-S-M 

L—V i -j Jl Ir J -¿i. r*. A 

Mes de permanencia: 1 

Tendencia: 4 

Computadora: C 

L i i t i i 1 ti: ! i i' 

Ü Mes de permanencia:! 11 Mes de permanencia: - 

Tendencia: 4- Tendencia: t 
Computadora: A-C-MS Computadora: C 
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1 MlfíSION 

GREEN BERET 1942 COMMANDO MISION 
A: Alarí C: Coraroodorc M: MSX S: SpeonLn IMPOSIBLE 

GANADORES DE OCTUBRE 
Ia PREMIO: 
2 libros (2 ganadores) 
Rubín Pablo RepkaT Socio 1833; 

Dardo Alejandro Palacio, 311 

2a PREMIO: 
5 casetes (5 ganadores) 
losé Cuenca Saravi, 2310; Ana María Hernández,, En trámite; 
Jorge 0. Rovtlla, En trámite; Darío Scarpa, En trámite: Ariel 0. QrittL 1806 

INSCRIPCION 
GRATUITA 

Los cinco programas que más me quitan ¿¡on í, 

Para participar cb este concurso no es necesario comprar Ea revísta. 
Pueden retirar e! formulario en nuestra casa: 

EDITORIAL PROEDI S.A., Paraná 72Üh 5 piso (1017) Capital.. 

Nombre y apellido 

Ed ad _ 

Síjcío Ní: 

M4qum& 

Que es lo que mas Ee gusta de K 64_ 

Que te. agregaría __ _ 

, Que es 3ü ijut rio le gussa__ ... 

1 

• ► HD 

■ 

prnc 
rene 

1 I" 1 

li h*t 11: 1 1 
; \ 

1 R « r 1 f ► 4 * ■» * 



K-TEST 
GANADORES DEL SORTEO N‘U 

Daniel Héctor Muñoz, Socio 1736; Cristina Cristián Polo, 665; Rubén Darío Barrica, 959; 
Villalon, 497; Lucio Dínoto, 2258. Hernán Polo, 350; Luis E. Gassmann, 741; 

Sergio Rubén Cossa, 1242. 

RESPUESTAS CORRECTAS DEL K-TEST Na 10 

1: Kurt Gódel realizó grandes contribuciones como: Matemático. 2: ia sigla FSK significa: 
Freeuency Shift Keying, 3; La tabla de números aleatorios de Tippett tiene: 41600 dígitos. 4: Sí 
hacemos POKE 56579, 255 en una C-64: convertimos d pon B en salida. 5: En el modo gráfico 

12 y B del ANTIC, cada letra puede tener: 4 colores. 6: De los métodos Bubble y Quiek Sort: 
_ ¿Cuál es más lento?: Quiek,_ 

K-TEST Nfi 14 CIERRE 26 DE ENERO {PARA SOCIOS) 

22 PREMIO: 

Tres libros (tres ganadores) Cinco casetes (cinco ganadores) 

Para participar en este certamen deben señalar cual es la Información correcta que presenta cada ítem* 
Para quienes necesiten ayuda Las respuestas pueden encontrarse en los últimos tres números de K 64. 
Junto con ias respuestas deben remitir los datos en el correspondiente cupón. Los premios se 
entregaran en la administración de la editorial. Los que no puedan concurrir pueden solicitar el envió 
pagando eí franqueo contra reembolso* Los premios podran ser reclamados dentro de los 120 días 
después de haber sido anunciados* 

1 - En ía posición hexadecimal D012 y DO 13 de la C 64* se guarda: □ Las posiciones que 
están siendo barridas de la pantalla en cada movimiento, □ La posfdión en la pantalla para la 
próxima instrucción UPR1OT". 
2 - Eí chip de video de una MSX2, lleva el nombre de: □ V9938. □ Y9957, 
3 - Para deshabilitar las interrupciones de barrido en las C-64 se utiliza la instrucción; □ CLL 
□ SEI, 
4 - El DUR de las Atari de 8 bits presentan varias fuciones. Una de ellas es la que se identifica 
con la letra HP"t que sirve para: □ Formatear en simple densidad. □ Imprimir el directorio. 
5 - La instrucción ’ PRTNT CHR$(147}1r en una C-64,equivale, en una MSX» a la sentencia: □ 
CLEAR, □ CLS, 
6 - Las sentencias "PRINT 65535-USR 79621' sirve en ima Spectrum para: □ Imprimir la can¬ 
tidad de memoria libre. □ Imprimirla dirección a la que apunta el "PUNTERO1, 

Para participar en este concurso no es necesario comprar la revista. Pueden retirar el formulario en 
nuestra casa i 

Nombre y apellido. Socio 

Dirección: 

Documento:... Edad: Máquina. 

Quf es lo que más mt gusta de b revista: 

Que le agregaría: 

ÍJue es lo que m me g«su: 

J 

1* PREMIO: 

2e PREMIO:5 casetes (5 ganadores) Is PREMIO: 3 libros (3 ganadores) 
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ARCHIVOS 

Desde el BASIC de 
nuestra computa¬ 
dora podemos al¬ 
macenar o recupe¬ 
rar datos con mu¬ 
cha facilidad. Para■ 

esto las MSX tie¬ 
nen varias instruc¬ 
ciones que detalla¬ 
remos en esta no¬ 
ta, 

ntrc las caracte¬ 
rísticas que ayu¬ 
dan a definir a la¬ 
na computadora, 
su capacidad de 

almacenar datos es u na de I as más im¬ 
portantes, Un programa es un con¬ 
junto de datos armados de tal mane¬ 
ra, que al ser interpretados por la 
computadora, se produce una acción 
como imprimir, calcular, etcétera. 
Pero también hay otros datos que la 
máquina sólo se encarga de almace¬ 
nar para mostrarlos y/o procesarlos 
luego. 
Este tipo de datos es almacenado en 
archivos. 
Un mismo programa puede trabajar 
con diversos archivos independien¬ 
tes. Esdecírquecon un programa que 
maneja agendas telefónicas, podc- 

FIGURA 1_ 

»* .(u.TÜR'ft ** 
30 euti-wEY err 

IWPUT AS 
| * t 

4^ FM F«| Tü 5 
S j . UT # t , h'i | 

■ t “S‘3 nir sijr p rn “t faí 
í.' Mr.X* 

JUtil 

mos construir una archivo para cada 
integrante de la familia. 
Ahora vamos a ver cómo se hace pa¬ 
ra trabajar con archivos en nuestra 
MSX. 
Un archivo necesita tener como iden¬ 
tificación un nombre, ptjr ejemplo, 
“AGENDA”. Dentro de AGENDA se 
pueden almacenar números o cadenas 
de caracteres. 
Vamos a programar como ejemplo un 
algoritmo que nos permita Crear un ín¬ 
dice telefónico. 
Entonces, en AGENDA guardaremos 
un nombre y apellido, dirección y te¬ 
léfono, El conjunto de estos datos se 
denomina registro dentro de un archi¬ 
vo, 

Es con veniente grabar la información 
del archivo en cima o en disco, para 
poder acceder a ella cuantas veces lo 
necesitemos, 

CREAR UN ARCHIVO 

El programa que utilicemos para cre¬ 

ar u n archivo debe tener una senleneta 
OPEN antes de comenzar a guardar 
daros. 
Con esta instrucción la computadora 
se reserva un área llamada “bul íer", 
donde se guardan momentáneamente 
los dalos antes ser grabados en la cin¬ 
ta o disco. Por esto al “buíTcr” se lo 
puede imaginar como una memoria 

FJCURA 2 

. :.i íé. L... . ■ 
. ' ^ 3 J J LV ¡1'- i 

** ¿Ni fcil-í 1QR Ou 
0*1 
*r INPUT “ Lii t: r p wr se-j-ma r*r mc 

3# ILi at íri p'll 
i, FFtI»ÜTÍ* | ,fl| 
¿ ClÜAi.IH 
?'■ • f j MI: fAU*;i bu IM' h ■;]• , , r 

rw* i quine* pi-i **r o* eiricti 
r*- J‘jJ w*a**ji> -en :incs, ijíiJtü 

» lI-R' ’-l *[_rat Crtíiúi iiríi.7 
BO PftlNTi pftlNTs WtINTi p'ftlMTi PR1MI 
s * w í . 
90 OPEN c,*» j Aüt- .si 6 'i •/*( J!h».*.iT 
*1 
t QQ FOR r *i re ; 

Í1G At^IMFUTí > 
lio PHirn rtír 
ITO írfJXT 
I4'.1 CLCJSEl.1 
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intermedia* que sirve de puente entre 
la computadora y el sostén magnéti¬ 
co (cima o disco). 
Para abrír un are h ivo neces itam os de- 
clarar ci nombre del periférico a utili¬ 
zar* el nombre del archivo, si es de es¬ 
critura o lectura de datos y el numero 
de archivo. 
La sentencia OPEN además de permi¬ 
timos trabajar con casete o disco* 
también nos posibilita hacerlo con la 
impresora, pantalla de texto o pantalla 

gráfica. 
El primer periférico se identifica con 
“CAS”, el segundo con “A” y los re¬ 
sume con UT-.XRT” y “GRP” 
respectivamente. 
Si el programa escribe información 
en un casete (u otro periférico), se li¬ 
sa **OUT PUT?; en cambio si lee in¬ 
formación desde cásele o disco, se u- 
i iliza "INPUT\ 
El numero del archivo sirve para dife¬ 
renciarlo por si trabajamos con varios 
al mismo tiempo dentro de la memo¬ 
ria de la computadora. 
Como máximo lasM$X permiten ira- 

FIGURA 3_ 

10 REM ** E - -ílTLi;-.- ** 
1:0 CLmVtY ÜTF 
30 UFtN "CftBiAUt !l'm- ' OUTPUT A 
r-t*l 
40 POFt F * l Tü 3 
i.-.- IWKJ’ “íiDTiar» >• * i i i nos ’; *< t 

Pftz M" * l , P*« f 

7<J NEiT 
ao r.LU&t«: 

bajar con 15 archivos simultáneos. 
La variable MAXFILES se empica 
para identificar la cantidad máxima 
de archivos abiertos que se pueden te¬ 
ner al mismo tiempo. 
Por ejemplo,1’OPENXAStAGEW- 
DATOR INFUT ASU2\ significa 
que abrimos un archivo para trabajar 
cort casete llamado AGENDA, ulili 
zado para leer datos. Dentro de la mc- 
mori a de la com pu tadora* este are h i vo 
se identifica con el número 2. V otro 
ejemplo: OPEN "LPT: DATOS” 
FOR OUTPUT AS#4\cspec tfsea que 
abrimos un archivo para sacar por im¬ 
presora información. Este archivo, 
DATOS, es el número 4 para la má¬ 
quina. 
El tipo de periférico se puede declarar 

por medio de una variable. En conse¬ 
cuencia, un mismo programa puede 
imprimir datos por ejemplo* por im¬ 
presora, pantalla o disco. 
La forma de aplicarlo es la siguiente: 
OPEN A$ FOR OUTPUT AS #2 y a la 
variable AS asignarle alguno de estos 
casos: “LFT :AGENDA1 V’GRP:A 
GENDA” o "A: AGENDA”. Este úl¬ 
timo case j ac 1 ara que los datos se escri - 
birán usando el drive. 
El número del fichero puede también 
estar especificado por una variable: si 
Z=4 y tenemos la sentencia FRINT 
wzrALEJANDRA”, entonces el 
nombre A l Jü AN DR A so al m aceña ■ 
rá en el cuarto archivo. Pero esta va¬ 
riable Z n o se puede camh iar m i eMías 
el archivo 4 so encuentre abierto. 

LECTURA DE DATOS 

Para leer datos de otros periféricos 
que no sean el teclado* se utilizan las 
sentencias 1NPUT#* LINEINPUT# y 
también 1NPUTS. 
- ÍNFUTl(2*A: lee información del ar- 

Remi 
MONOCROMATICO FOSFORO VERDE 
O AMBAR t4“ 
TUBO DE ALTA RESOLUCION 
40-80 COLUMNAS CON SONIDO 
ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO. 

GABINETE PLASTICO ALTO IMPACTO 

CONTROL VOLUMEN, CONTRASTE Y 
BRILLO EXTERIORES 

CONTROL DE FASE HORIZONTAL 
CONTROL LINEALIDAD Y ALTURA VERTICAL INTERNOS 
TENSION 220 V + 10%*20%;50 CONSUMO 30 V A 

UNICO EN EL PAIS CON OPCIONAL ANTIRREFLEJO, 

Electrónica Remis s.a 

. ..* . •*. v*" * 
ít-r 

.1 * *-r : v ■ 
, ,:r; "ff + 

’ ‘ 

1NT.ABEL COSTA 518 (EX RAMS) 
(1708) MORON 
TE:629 3375 
SUCURSAL CAPITAL 
CERVANTES 694 
TE. 67-2395 

s 
fi 

s 
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FIGURA 4 

10 REM **»■* p-■*#» ■« * 
20 REM - AGEMBA * 
30 REM *-#*#*##^#* 
40 KEY QPF 
so acftEEN o 
60 REM * MENU F'R 1hJC1 PAL * 
70 LOCATE 7.7 
SO PRINT -1- CREAR ARCH JIJO" 
W LÚCflTE 7,9 
100 PRIGT "í- CARGAR ARCHIVO" 
110 A**INKEYÍ 
lío CN VALtfltJ GOTO 1*':i,32¿i 
130 GOTO i 10 
140 GDS'Jfc 440 
150 nPLN ÜISÍ FCR nUTFl," AGUI 
1A0 Cea 
S 70 LOCATE 1,24 
100 PRINT "PARA F3 MAL 1 ZAR PR5SI0 

PIE ENTER" 
:^0 -OCATE 1,0 
L'IÜ 1 RíPLJ T HNÍ)MPRE v APÉLLlFD, :l ; 
NQ$ 
210 TF NO*-*"" THEN SOTO ¡T9Q 
==•' ■rff-.T HDIRECCIONi "stn* 
237J INPljT "TELEFONOc ": TE# 
240 l-RINT 
2S>-> PRINT ttlulUi 
7,iO FfílNT itl.TFT 
270 NO*-r “f 
230 GOTO 200 
290 cunsE 
3íi» CVa 
310 ¿ora 70 
320 GOSU& 441.3 
330 gT'EN OIS* FílR TMPUT ASW1 
340 CUS 
3Et’ Ifyí'LíT «UNO* 
3*o ifíput m,riE 
370 IMPUT #1,TR|-. 
:■&<> PRINU "NT-MrnREi E Mtl; r Y- INT “t 

3 HE Ct; llJMi í Olí SPRINT * T EL El "y# i 
"i TE* tf F.!NT 

790 IF EOF <L> QOTg 410 
*oo acre 35r: 
*10 IF ihiíEVt-*11 " THFN *í" 
*20 CL03F; L1L Í.10Í3TO 7' 
*30 RU« 
*40 CL5 
430 I.UCATE 3,¿ 
*40 PHiMT ■t:ün tK,F üispqsitivs v 
A A TRABAJARt " 
470 PRlNTiPR3NT"i-CA&- ,-2-A1-, , , " 
Z-t-PT " , "4“CftT" , . , -'E-^RP11 
480 A* INKEVí 
49Í.I CW VAL < A í > GOTO 5IV .520¡, 
540.S3Ú 
300 GütQ 400 
510 DTS*"MCflBi 1 ¡'VOTO 540 
E20 PlS*-''As '.aSCirO 560 
E30 DI 3*™ "LPTa " a GOTO SOÍJ 
5*0 UI£**"CRTI,, 10ÜTD 500 
550 OÍÉÍ'-'GRP* " 
540 PRlNTjFRINTiPRINl ■'ENTRE EL 
WOMGRS «4 CARACTERES MAX 11*03 ' 
570 1NPUT PP* 
¡SflO NNÍ-LEFT*(PP*,*5 
590 DI3t-&ISH-IVN* 
40C.' RRTUFfW 

chivo 2 y lo guarda en la variable A. - 
LINE INPUT#13$; lee del archivo 
I todos Jos caracteres (letras, números 
y símbolos especiales) hasta econtrar 
un carácter 13 (correspondiente al 
RETURN). 

Esta cadena leída se le asigna a la va¬ 
riable BS. Si hacemos un PRINT B$, 
veremos la sucesión de caracteres le- 
idos. 
- CS=INPL)T$(5,#2): leerá cinco ca¬ 
racteres del arch i vo #2 y se los asigna¬ 
rá a la variable CS. 
En la figura 1 mostramos un ejemplo 

donde vemos la aplicación del IN- 
FUT#. y en ia figura 2 mostramos có¬ 
mo se hace con la semencia INFUTS. 

ESCRIBIR 
INFORMACION 

Para escribir datos en un archivo, es 
necesario abrirlo con la especifi¬ 
cación OUT PUT, por ejemplo: O- 
PEN “CAS AGENDA* 1' POR OUT- 
PUTAS#1. 
Para la escritura de información se 
emplean las instrucciones PRINT# y 
PRINT# USING. 

-PRINT#2sAS: escribe en el archivo 
2 el contenido de la variable AS. 
-PR1NT#I, USIÍSG "# impri- 
men en el archivo 1 el contenido de la 
variables, con tres dígitos decimales. 
En !a figura 3 vemos el listado de tina 
pequeña submtina encargada de es¬ 
cribir cinco nombres y apellidos en un 
archivo Los dalos de este soft pode¬ 
mos leerlos a través del programa de 
la figura 1. La aplicación de estos dos 
programas nos permitirá entender có¬ 
mo se manejan los archivos. 

CLOSE 

Al terminar de usar el archivo, es con¬ 
veniente cerrarlo con ía instrucción 
CLOSE #jíx, donde xx es el número 

del archivo a Cerrar. CLOSE#2 cerra¬ 
rá al archivo 2. Si se omite el numero 
del archivo, la computadora entiende 
que se quieren cerrar todos. 
Esta operación pasará todos los dalos 
que queden almacenados en el buffer 
al periférico correspondiente, y libe¬ 
rará la RAM reservada para este 
“puente”. 
Otra sentencia para manejar archivos 
es EOF (End Of File). Esta instruc¬ 
ción veri fica si nos encontramos en el 
final del archivo, en cuyo caso la va¬ 
riable EOF devuelve el valor -1, de lo 
contrario devolverá el valor 0. Si no 
conocemos de antemano la longitud 
del archivo que estamos leyendo, es 
aconsejable incorporar esta instruc¬ 
ción para evitar que se produzcan e- 
rrores, Ahora tenemos los elementos 
necesarios para poder trabajar con ar¬ 
chivos sin inconvenientes. Pero re¬ 
cordemos que la mejor manera de do¬ 
minar el tema es experimentando. 
Pueden comenzar a probar cambian¬ 
do algunos de los datos tic los ejem¬ 
plos.. 
En la figura4 tenemos el listado com¬ 
pleto de un programa que nos servirá 
para crear arch i vos de agendas telefó¬ 
nicas tamo en disco como en casete. 
En este ejemplo hemos utilizado lo 
visto en esta nota y, por su estructura, 
fácilmente podemos convertir el pro¬ 
grama en un índice de discos, libios, 
etcétera. 
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Encienda 
una computadora 
Talent 

y sus periféricos. 

MODEM 
* : 'í'Pí«;.:síncrona 
* as. «Bell rom »i? ■, 

* SüKi 
* ■ , f BO H.t- ¡ftwarf 

® CÍWWílKJi’H^ 

MSK ■ UW 
íMBX-WBITE 

UNIDAD DI DISCOS FLEXIBLES 
■ S 1 -S !»([>■'. <X 
* :í 'vs. datflr* •• .4 

Z5C Kb tfi 
* 1 jqfjtw 

«5íiW*te 
MS-OOS 

MIN1-LAN 

— 

•fPifhíiO* 

■ í.- itl *uw 

RS-23Í 
* Vb*k«JíS« pa«M amai&R dude 

SOalfl HfflbiwM'. 
*■ PíflCttim ¿fríe De 

fiftíXtrncacjcc^'s 

ítWÜf Ikh 
* Bmrde IJA 

caracleíffi ^ 
G¿ri 

rtupMfl 

TECLADO NUMERICO MQU3E 
* CMHpDPM^Hl 

KCtíWH>P*IJlííJÍ<* I-.-I H N* . 
í ■ w.m*h 

'r.-. 

• CefíüXKMi a Joyifcc* 
• £í 4 1-vflü Ü 

■■¡¡IrA-U* q<J( i,'vCf( 

ti ¡O WSX-iXM 
itl 
MSX i 

Í Olí <'• I ’•■*> 

PtX\ «C 

(REO PARA LISO EDUCACIONAL) 

* ConwmaM por NpM CQcnpVttU 
a 30 000&*u*&s 

, ¡1-•■ 'f-j.-j ,dp.jíco 

* impfHOTtdfiflKTíAja HSXmaeííío 
CünfcttEa líi rft|TK'.3< WÜ3íafclfflfl3 
Ci r-3J 3«tya¿.iei ¿r IIP! iSísgfíXd ¿ 
itáQ&fa&KTWIH * 

* ¡Ad’vri'ialdemflKl’ .JJÍ 1 'r 
* Sí .-.vt’ i ¡le pragra ^ Ai ■ O a ik flan 
* flflío maestrt' 

* Sí üj a tfüprevj-í* de rr-jÉüni Jr 
Híí*5 3f pKd^:í;^i *türjno ja 
SÍKKrinu 

* Fwhhh 0tsd| MSíi-fia* 
MSX-LsfS o wiliítwrproflftfria «w 
cvra * kü Basí 

* Í'.Cü.'í'.-H .-ra sedtsKmíOí lídotí 
MSXtos* 

TecnologiayTalento^^ 00^ 

I 'ftwucrfa m fian Lurt por ttfwMLca 5 a hc*nc*tarj ■* iS«* <i* M^-h* C*. rp v ASOlf Gsrp para lw. le «a mnu M$X «a Anjwüm.a 
e rnosíoA a» gar anim v wnM^dmefi»? *n w qutOfcuU remla Load M.-íX 
• USK, MSX-DÍÍS, USk. PLAN, US.po; ha rMKM AÉMIradu da bbcroBDH CdrpdTfeCfi 1|SX W RITE as rnon a rvaa>«la da A$OH Cv»rHW^ 
• CPrttus- r*gm1r*í**(Rt**awn WHt-ÚSfflJianw. ireg.'.?i*«*d*i«eCii«í'.J'* tVt '■■<. ■■ fetMiatlca. <>jV, UhI vh»,,i . orvodoi 
t rri! rtnfew y Mp«ifíMC>3rW4 -jua hífjiAtMjn asM «rao pMdan w mMuM p„-c 
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[A Í1U0M DRE4D EOMMODORG Ó4C mCORPOM EL PKXMW MflS nOCDOSO 
DE DI MJJO Y COMPOSICIOn CE TEXTOS. 

escribe y coiTrt en miímiia 
seiecaow 6 Difctenteí tipos de letms en 6 nGDio/rs dkiítms. 

ie permite mm Ptrrr/iR y dorimr en p/ümia 
Diseña con 39 mtokí 

nnT4 en 16 coiores. 

u\ utnmfl palabra 
En TELEcamunicpaanEs 

.con su nuevw dre/id commqdore 64 c. 
PROSÍIST4 DE Un MODEM. USTED PUED€ COMUNIC4RSe. 

con eL P4is y ei MunDO neDUMTe 
gl v servicio 4RGenr;no 

de mfORimciones y coMunioiciones 
Eli LinGS (DELRHS). 

4DEM4S LE PERMITE INTEIOMOWR 
MEns/UES con ¿micos y el cluí de usuarios D¡on 

COMMODORE. COn 95 HLTLGS En TODO EL P4IS 
QUE LE KintMMn EL 

4sesopjtMtenTo que usted necesiw. 
EST4S son SOLO 4LGUn4S COS4S 

QUE USTED PUEDE LMCER COn W 
HUEM4 DR«n COMMODORE 64 C 



A la computadora personal 

Talent 
nada le es imposible 

Porque gracias a i a norma internacional MSX. la 
TALENT MSX trasciende sus propios limita* 
Hasta ahora, cuantío usted compraba una 
computadora persona! de cualquier marca quedaba 
automáticamente desconectado de' resto del mundo 
de la computación Porque los distintos equipos y 
sistemas no eran compatibles entres! 
Hasta que dos grandes empresas de informática, 
la Microsoft Corp tíe EE Lju y la ASCII del Japón se 
pusieron de acuerdo para crear una norma Standard 
Iti MSX. Que se rsJtpantíro también rápidamente en 
Europa. Y que hoy TALENT presenta por primera vez 
en la Argentina 
Mientras que la mayoría de las computadoras de su tipo 
quo se ofrecen en e‘ mercado nacional, han sirio 
d-i sconti n u adas por obsoletas en sus i Ligares de orge n, 
TALENT MSX Pene casi liimiiadas px>sib;lidades 
de dosarrelio Porque la norma MSX os i?ri todo el 
mundo inteligencia en crecimiento 
La TALENT M.SX pone a su disposición un mundo de 
software para elegir Y con i<i incorporación de todos 
sus periféricos llega a ser una autent-ca computadora 
profesional ‘ ’ 

MSX m m-írca fegiHrid* di MICROSOFT COftPCnwiGN 

UTIL 
Su pottiírn^n sistema oper^tiv:3 Y '>. 
permik- til iii r jeao :j inda 1:yc de 
prcccsamiBfito cíe datc^ 
* Ptanitlas de ca'culo 
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CONGRESO 

EDUCACION Y CIBERNETICA 
EN IMPORTANTES JORNADAS 

Terminado el2do. Congreso Nacional de Informática Educativa, 
Antonio Aramouni ofrece una reseña Este encuentro, más am¬ 
plio que el anterior, contó con invitados extranjeros que lo jerar¬ 
quizaron con nivel internacional. 

S 
i el desarrollo de apti¬ 

tudes del hombre se 

optimiza por la recia 

utilización de las iné¬ 

ditas posibilidades de 
la informática educativa, y si la cmni- 

presencia de ésta c.s harto notoria, 

¿Cuál es su ámbito y jurisdicción?", 

sé preguntó d doctor Antonio Ara¬ 

mouni, presidente del Instituto Ar¬ 

gentino de Informática, at inaugurar 

el II Congreso Argentino e Interna¬ 

cional de esa especialidad, en el audi¬ 

torio del hotel Panamericano de esta 

capital, 

“La Educación, con mayúsculas" fue 

la respuesta del disertante. “Vale de¬ 

cir, todos los hombres, toda la vida", 

recalcó. 

El acornee imiento, a juicio de los or¬ 

ganizad ores, superó con creces las ex¬ 

pectativas y también los logros alcan¬ 

zados por el ler Congreso- realizado 

hace un año. Esta vez la duración se 

extendió a cuatro días, con jomadas 

que se llevaron a cabo desde las 9 hs, 

hasta las 12,45 hs.de la mañana- y por 

la tarde a partir de las 14.30 hs . has¬ 

ta las 19 hs. con sólo 15 minutos de in¬ 

terva lo en cada una. Esio diócomo to¬ 

tal 33 horas de intensa actividad. 

Los invitados extranjeros provenien¬ 

tes de diversos países, fueron siete. A- 

bordaron temas como innovaciones 

tecnólogicas en informática y países 

en desarrollo, traficación por compu¬ 

tadora, los 412 idiomas del sistema 

Ergofax, la informática en la curricu¬ 

la de los profesores, influencia de la 

informática en el desarrollo de las ap¬ 

titudes mentales y lenguaje e infor¬ 

mática. La nómina completa de los vi¬ 

sitantes, según el orden de presenta¬ 

ción de sus trabajos, fue la siguiente: 

Roben Winter y Mario García Scrra 

(Estados Unidos), Enriqueta de 1 ara 

Guijarro y José María Galdón (Espa¬ 

ña), Pierina Zanoceo Solo (Chile), 

Htlncr Castillo (Venezuela) y Jac- 

ques Roques (Francia ). Más de 70 

profesionales especializados de Ar¬ 

gentina también presentaron ponen- 

ci as. Los doc lores An ton to A ra mou n 3 

yJorgeNardeili, junto con el licencia¬ 

do Jorge Vrljicafe, disertaron sobre el 

proyecto Bancocosmos, un banco de 

datos intcrdistiplinario del Instituto 

Argentino de Informática. 

Consultado por K64 acerca de que si 

lo que llama "informática educativa" 

es un ámbito con exclusividad para 

ifiaesüos y para la población afectada 

en d proceso, ya sean niños o jóve¬ 

nes, pasando por los adolescentes, e¡ 

doctor Aramouni respondió: "No. V 

esta negativa es absoluta. Han trans¬ 

currido ya varios años desde que la 

conjunción entre hardware y softwa¬ 

re, entre equipos y programas, sin re¬ 

emplazar para nada al docente, se ha 

convertido en el mis formidable ins¬ 

trumento de apoyo en la relación en- 

í* 
V 

t' 

mJ 

i seflanza -a- 

prendizaje 

de todas las 

discípli- 

ñas"* Justa¬ 
mente durante el acto de apertura, al 

tocar este tema, el presiden lo del Ins¬ 

tituto Argentino de Informática seña¬ 

ló lo siguiente: “El ritmo con que se 

generan conocimientos c innovacio¬ 

nes de todo upo, el constante flujo de 

productos accesibles y de apelaciones 

espirituales, conduce a quien se sien¬ 

te protagonista de estos tiempos, a a- 

doptar la escolaridad vitalicia. Quien 

durante un lapso determinado resol¬ 

viera aislarse, padecerá un atraso so¬ 

cial proporc ¡analmente mayor. Nadie 

lo duda". 

Junto con estas jomadas, en el primer 

subsuelo del hotel Panamericano se 

llevó a cabo una muestra de la que 

part ió i paran las prí neipal es Film as del 

mercado e instituciones educativas 

privadas. La entidad organizadora ha. 

fi jado al 22 de setiembre de cada año 

como eí Día de la Informática Educa¬ 

tiva, debido a que en esa fech a, el año 

pasado se inauguró el ler. Congreso 

Argentino sobre la especialidad, que 

se prolongó cinco días. El logo iden- 

tificatorio que se ha adoptado se divi¬ 

de en cuatro cuadros y tiene una suce¬ 

sión perfilada de tres libros y el esque¬ 

ma formal de una computadora. Se¬ 

gún sus diseñadores, simbolizadla in¬ 

teracción recíproca de los niveles de 

estudios primarios, medio y superior 

con la tecnología cibernética; en di¬ 

cha interacción, ésta apoya las accio¬ 

nes tendientes al mejoramiento del e- 

ducando como persona"' . 
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IÍKIÍAN mVlMOnOKK <Í4 

84 APLICACIONES 
PARA LA DC-64 

Publicamos un listado de los prúcticos utilitarios que hay en 

EL MERCADO ARGENTINO , QUE POSIBILITAN DESDE TENER UN PLANE¬ 

TARIO PROPIO HASTA REALIZAR DIBUJOS ANIMADOS CON PERSONAJES I- 

NéDITOS, PASANDO POR LA CONFECCIÓN DE UNA BASE DE DATOS, 

as bondades de un e- 
quipo de computa¬ 
ción residen tamo en 
las virtudes de su 
hardware, donde las 
diferencias entre mar¬ 

cas no suelen ser demasiado notables, 
como en la amplitud y capacidad de su 
software. En el caso particular de la 
DC-Ó4, la aceptación que tuvo en el 
mundo entero no tardó en generar a su 
alrededor un arsenal de programas 
que no tiene punto de comparación 
frente a otros equipos de su clase. 
Por cierto queno nos referimos sola¬ 
mente a los utilitarios, sino también a 
las aplicaciones prácticas de todo tipo 
que tiene la DC-64. Su magnitudes tal 
que éste es sólo el primer trabajo, me¬ 
ramente clasificatorio por áreas, co¬ 
mo lo demuestra el cuadro de las pá¬ 
ginas siguientes, a modo de introduc¬ 
ción en todo 1 o q ue se puede usar y qué 
ámbitos puede abarcar. 
Sin ningún orden, y según el correr de 
la máquina, para que el lector vaya a- 
preciando en la práctica lo que deci¬ 
mos, acá enumeramos unas cuantas 
cosas que se pueden hacer con la DC- 
64: 

1- árbol genealógico familiar, al que 
se- le van agregando los nuevos miem ¬ 
bros que van naciendo; 
2- biorritmo para toda la familia o en 
forma comercial; 
3- hacerlcs fundas propias a nuestros 
disquetes, con nuestro nom bre y el di¬ 
rectorio impreso, a fin de evitar el en¬ 
gorro de las etiquetas que constante¬ 
mente se despega. 
4- todos los años imprimir nuestro 
propio almanaque, uno o varios ejem¬ 

plares, con la comodidad de tener lu¬ 
gar en cada día para anotar, como una 
agenda de pared; 
5- tener en casa un planetario propio, 
revivir o adelantar eclipses y pasos de 
cometas, la posición de las constela - 
c i oríes, etcétera, y co mo s i f'uera píx;o, 
sacar esas canas astronómicas por 
impresora; 
6- diseñar juguetes y hacer los planos 
exactos, sacándolos por impresora; 
7- Iiqu ¡daciones de sueldos y jornales, 
con salida por impresora de original y 
duplicado, tal como exige la ley; 
S-rcalizar un largometraje de dibujos 
animados, con personajes propios o 
tomando los de los módulos del pro¬ 
grama original; ponerle títulos y mú¬ 
sica, como también efectos especia¬ 
les, y pasarlo a video para reproducir¬ 
lo cuantas veces queramos en la caje¬ 
tera, 
9-confeccionar e imprimir la papele¬ 

ría (hojas y sobres con membrete) un¬ 
to personal como comercial, para uso 
propio o para actividad rentada; 
Ifl-llevar ]a contabilidad casera, de un 
comercio o de una mediana empresa; 

i 1-comunicarse en forma directa con 
otras computadoras o acceder a liases 
de datos nacionales o extranjeras; 
12- dejar de fumar; 
13- hacer nuestra propia carta natal, e- 
xacta, con todos los ascendientes y 
demás complementos astrológicos, 
como también la de amígos y familia¬ 
res, o directamente en forma comer¬ 
cial, con salida por impresora; 
14- tener a disposición una variedad 
tipográfica que sólo puede ser supera¬ 
da por una imprenta de alto nivel; 
15- real izar larcas escolares, universi¬ 
tarias, monografías o presentaciones 
profesionales donde el texto debe ir a- 
compafíado por ilustraciones de di¬ 
verso tipo o cuadros estadísticos; 
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16- confcccionar las liquidaciones 
mensuales de un consorcio con sus 
correspondí entes recibos; 
17- tener una agenda telefónica que 
permite el di se ado automático y que 
va a insi stir por nosotros hasta que nos 
respondan; 
IfLconfigurar, controlar y llevar a ca¬ 
bo la propia dieta para adelgazar; 
19-escri bir, i I u slrar, diagramar, ed i tar 
e imprimir un periódico mural, esco¬ 
lar, barrí al, estudianti L li te r ario o gre- 
m ial; 
2Ü“dibujos y planos para arquitectos, 
ingenieros o dibujantes profesiona¬ 
les; 
21- componer un lema musical, hacer 
la orquestación de una partitura e im¬ 

primirían 
22- aprender las cuatro operaciones 
matemáticas jugando, con el método 
global u otros; 
23- convenir el teclado de ta consola 
en un piano u órgano; 
24 - rec orrer 1 a geografía d el m u nd o de 
manera amena; 
25- Operaciones matém aticas de alto 
nivel y de análisis matemático, 
26- confeccionar nuestros propios vi¬ 
deojuegos, similares o mejores que 
los que compramos o nos prestan; 
27- tener nuestras propias bases de da¬ 
tos de todo tipo, desde una simple a- 
genda de teléfonos con direcciones 
hasta archivos con bibliografía y/o 
documentación; 
28- sortear la dificultad de no tener a 
nadie a mano para trenzamos en un 
jueguito y hacerlo por telefono; 
29- confección de cualquier tipo de di¬ 
ploma, en broma o en serio, usando 
nódulos y tipografía hechos o llevan¬ 
do a cabo nuestras propias ideas para 

el curso en que estamos o directamen¬ 
te con fines comerciales; 
30-tener un pronóstico para cí PRO¬ 
DE basado en la “lógica” seria, que a- 
n al iza todos y cada uno de los antece¬ 
dentes de cada equipo, más tos resul¬ 
tados anteriores en sus confrontacio¬ 
nes (en otras palabras, lo que solemos 
ver en los diarios o nos dicen por la ra¬ 

dicosa que también se hizo con una 
DC-64,4; 
31- consultar un diccionario inglés- 
castellano en pantalla y, encima, ir 
completándolo; 
32- aprender, pero en forma mucho 
más sistemática, y divertida, el mane¬ 
jo deí teclado de la DC-64 usando los 
diez dedos de las dos manos; 
33- avcriguar en décimas de segundo, 
por ejemplo, qué día cayó el 14 de c- 
ncro de 1614 o qué día va a ser el 31 

de diciembre de 1999; 
34- saber si ganamos el PORTFOLIO, 
o montar un servicio de este tipo con 

fines comerciales; 
35- conocercuál es nuestro signo, sus 
caraclerísticas en el horóscopo chino, 
sacándolas por impresora; 
36- hacerla hablar; 
37- mantener una enírev i sta psieoana - 
lítica con El iza, verdadero desafío al 
ingenio y ensayo de inteligencia arLi- 

fíciai; 
38- trcnzamos en una partida 
de ajedrez por telefono; 
39- programar en la mayoría 
de los lenguajes que Licne la 
computación, a pane del 
BASIC de la máquina; 
40- proteger nuestro soft de 
cualquier tentación pirata: 
41 -hacer pantallas detodo ti - 
po, incluso musical izadas, 
para los programas que no¬ 
sotros mismos diseñarnos; 
42- control constante y efec¬ 
tivo de todo nuestro equipo 
para saber si está OK o dón¬ 
de hay problemas; 
43- compatíbitidad física, in¬ 
telectual y emocional de una 
pareja según sus diferentes 

biormmos; 
44- usar soft de Apple; 
45- confeccionar e imprimir nuestras 
propias tarjetas para enviar en Navi¬ 
dad, aniversarios o cumpleaños de se¬ 
res queridos; 
46- poner un reloj en la pantalla; 
47- a cada disquete hacerlo un menú 
con “autorun’' en todos los progra¬ 
mas, a fin de ahorramos tiempo y es¬ 
fuerzo; 
48- convertir a la consola en una ter¬ 
minal de télex; 
49- guardar todos nuestros escritos, 
notas y documentos para ponerlos a 
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OREAN COMMODORE 64 
salvo de miradas indiscretas; 
50 llevar una verdadera "historia clí¬ 
nica" de nuestro auto, con todo loque 
le pasa, gasto, performance, etcétera 
51. -contar con. bases de datos que tie¬ 
nen acceso secreto (salvo para noso- 
iros), lo que. las vuelve invulnerables 
para los “curiosos” que nunca faltan, 
sobre lodo si contienen información 
sobre personas, negocios, cuentas co¬ 
rrí entes, depósi tos, etcétera,; 
52- increíble variedad de grafieadores 
para todos los tipos, gustos y capaci¬ 
dad, para adultos, pero también para 
que los chicos a partir de los 4 años 
disfruten de la computadora como e- 
lerncmo pedagógico y de entreteni¬ 
miento; 
53- evaluaciones en tarcas e- 
ducativas; 
54 - usar recetas de cocin as ya 
archivadas o confeccionar 
las propias; 
55- hacer test psicológicos; 
56- confeccionar una variada 
gama de estadísticas y gráfi¬ 
cos; 
57- enviar y/o recibir por te¬ 
léfono partituras musicales 
de todo tipo; 
£&-hacer a nuestro gusto e 
imprimir nuestra propia a- 
genda anual de escritorio; 
5M-iener nuestro propio BBS 
(Bulletin Board System), y 
convertir al equipo conecta¬ 
do al teléfono en una central 

de comunicaciones que distribuye y 
recibe información, interactivamen¬ 
te, con otros usuarios que cuentan con 
cualquier equipo; 
60-reali/ar e imprimir cualquier tipo 

de carteles y afiches, tanto personales 
como para el colegio, el club o en for¬ 
ma comercial; 
61 -computarízar el equipo de radioa¬ 
ficionado; 
62-aplicar programas educativos que 
muestran sistemáticamente desde !a 
disección de una rana a cómo funcio¬ 
na un motor de explosión, pasando 
por mostrar todo el cuerpo humano; 
O-poner en panta 11 a el cié lo q ue h abí- 
a sobre nuestras cabezas el día que na¬ 
cimos, a la hora exacta, y luego sacar¬ 
lo por impresora; 
64-confeccionar desde simples hasta 
muy complicadas tablas o cuadros 
que contengan textos y/o cifras, con la 
posibilidad de luego imprimirlos, sin 

limitaciones de ancho o de cantidad 
de líneas; 
65-Hacer videos musicales; 
ó6-contur con un directorio que im¬ 
prima las etiquetas autoadhesivas pa¬ 

ra el envío masivo de corresponden¬ 
cia; 
67- tener al instante, en pantalla, un 
“libro de bancos" con el estado de to¬ 
das nuestras cuentas corrientes; 
68- aprender música con la más incre¬ 
íble y variada gama de instrumentos, 
a los que se les debe agregar acompa¬ 
ñamiento automático para todos los 
ritmos y en todos los tonos; 
60-recorrer todos los países del mun¬ 
do y aprender sus nombres, capitales, 
monedas en curso, idiomas y demás; 
70- llevar la pantalla de40 a 80colum¬ 
nas sin tener que comprar un monitor 
especia! o adaptar el televisor; 
71- ver y aprender cómo funciona el 
“cerebro” de la DC-64; 
72- castellanizar todos los menúes y 
pantallas de nuestros programas fa¬ 
voritos, ya sean juegos o utilitarios; 
7.1-aprendcr a manejar la DC-64 y ex¬ 
plotar sus posibilidades, en forma di¬ 
recta, con la consola y la pantal la, sin 
necesidad de leer manuales; 
74- copiar todo tipo de soft, ya sea de 
disquete a disquete, de disquete a ca¬ 
sete o de casete a disquete, sorteando 
cualquier tipo de dificultades, de a va¬ 
rios archivos a la vez o archivo por ar¬ 
chivo; 
75- no sólo hacer nuestras propias his¬ 
torietas, sino también imprimirlas; 
76- escribir desde una nota hasta un li¬ 
bro con di versa tipografía, páginas fo¬ 
lia das, i l ustraci ones de cual quier t ipo, 
tablas y gráficos estadísticos, margen 
derecho compensado, etcétera,, al po¬ 
der explotar la más increíble variedad 
de procesadores de texto que pueda 
exhibir equipo alguno; 
77- en vio y/o recepción de programas 
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RESPUESTA. DESCONEXION AUTOMATICA. 

PARLANTE incorporado 
PROGRAMAS DE COMUNICACIONES Y -00S- 

PARA C0MMODORE Y PC 

FABRICA Y DISTRIBUYE DATATEC SA 

J. 0. PERON 2368 6' B (IDAP} CAP. 47*3535 
FABRICA: AV. CAZON 144 (lUB) TIGRE 751-988? 

MODEMS - MODEMS-MODEMS 



COMPUTACION Y COMUNICACIONES 
PALANCAS PARA EL PROGRESO 

informática. 
Inteligencia Artificial 

Comunicaciones 
Impacto Social. 

SIMPOSIOS: 
• % 

- Sector Público, 
- Banca. 
- Pequeña y Mediana Empresa 
* Derecho y Ciencias Sociales. 
* América Latina 

Educación. 
Productividad. 
Salud, 
Tecnología. 
Medios de Común icac ion 

LA PRESENTACION DE TRABAJOS PARA EL CONGRESO VENCE EL 9-3-88 

Organiza usuaria 
Asociación Argén lina do Usuarios de la Informal ica y las Comunicaciones 
Rincón 326 {10|1| Capital Federal - TE. 47-2S31,2855. _É R 
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de cualquier tipo y marca por teléfo¬ 
no; 
7S-cáleulo$ de costos; 
79- comroI y funcionamiento de siste¬ 
mas de alarma , seguridad y otros arte¬ 
factos de la casa; 
80- aux iliar incomparable para todo 
tipo de tareas escolares y de estudio; 
81- operaciones directas con algunas 
redes telemáticas bancarias; 
82- control de stocks; 
83- acceso y uso de las redes de BBS 
nacional y extranjera que están fun¬ 
cionando: 
84- caja registradora de lujo para su 
comercio. 

Esta someta lista de múltiples aplica¬ 
ciones de la C-64 la ubica como ide¬ 
al para amas de casa, estudiantes de 
cualquier especialidad o carrera, mé¬ 
dicos, dietólogos, abogados* arqui¬ 
tectos, ingenieros, periodistas, co¬ 
merciantes, empresarios, dentistas, 
administradores, farmacéuticos, so¬ 
ciólogos, bibliotecarios, deportistas, 
psicólogos, contadores, radioaficio¬ 
nados, entrenadores, docentes, y tan¬ 
tas otras actividades que se escapan 
de esta enumeración al paso. Desde el 
punto de vista institucional, se- pre¬ 
senta como necesaria para clubes, 
gTemios. centros estudiantiles o veci¬ 

nales, empresas, comercios, jardines 
de infantes, escuelas, colegios, uni¬ 
versidades, consorcios de propieta¬ 
rios, obras sociales, fundaciones, sa¬ 
natorios, consultorios, estudios, ges¬ 
torías, oficinas públicas, juzgados y, 
seguramente, aquí otra vez nos que¬ 
damos cortos. 
El cuadro que presentamos a conti¬ 
nuación muestra el agrupamiemo de 
las cu atro grandes áreas en los que se 
puede ubicar eí parque con el soft uti¬ 
litario que posee la C-64, y que es el 
que indudablemente la convierte, su¬ 
mando sus reconocidas bondades, 
en un equipo sin competencia. 

“EL MUNDO DE LOS UTILITARIOS PARA LA C-64” 
liiil 

illp; 
JJi TEI. ECO VI UNI C AC ION ES j!::o PROCESADORES Y STNTETÍ 

/ADORES DE MUSICA Kí3SÍÍSSS?5K3í: 

HOJAS 
DE 
CALCU¬ 
LO 

PROCE¬ 
SADO¬ 
RES DE 
TEXTO 

BASE DE : 
| DATOS i 

DBUJOS ANIMADOS 
\ Y VIDEO 

LENGUAJES Y 
PROGRAMACION 

::::: -!-i ■! •; ■!■! ■; ■; ■ 

GRAFICA 
DORES 

iCONTA- 
i BILI DAD 

COPIADORES HOGAREÑOS 

itnimiiiiiiiiiiitwwum-1 fifisamí»?: ntttctt xtí^tasasasK: 

ESTADISTICAS 
: m\ 

ASTRO LOGIA 

AUXILIARES PARA EL 
EQUIPO Y EL TRABAJO 

::: 

INTEGRADOS MISCELANEA 

HéÍüIbb 

//////////, 
EDUCATIVOS 

Y FABRICAR CREA R 
JUEGOS PROPIOS 

MATEMATICAS 

INFANTILES 

pidos. Archivo por ar¬ 
chivo o cara entera. Para 
una o para dos dísquete- 
ras. De disquete a dis- 
quete o de disquete a 
cinta y viceversa. No 
falta ninguno. 

(3) AUXILIARES PA¬ 
RA EL EQUIPO Y EL 
TRABAJO 

PAIRA SUMBEGIESIE 
DEN LAS IPMFUMiM* 
BABI1E3 BB LA BC 

(1) LENGUAJES Y ~~ ~ 
PROGRAMACION 

Prácticamente todos los lenguajes 
que se usan en programación más una 
gran cantidad de auxiliares que nece¬ 
sitad programador,desde un analiza¬ 
dor de errores hasta un compilador, 
descompresores, protección de los 
trabajos contra la piratería y demás. 
Como es lógico, no podían fallar to¬ 
das las versiones dd BASIC y tam¬ 
bién el LOGO en castellano para los 
más chiquitos. 

(2) COPIADORES 

Un arsenal impresionante. Desde los 
más sofisticados, para los superJ"pro¬ 
fesionales”, hasta algunos frívolos 
que acompaflan la tarea con música. 
Con y sin formateadores. Lentos y rá¬ 

Otro surtido impresionante. Ordena- 
dores de directorios, hacedores de au- 
lomenúes y hasta programas para re¬ 
visar todo el equipo, desde la ROM y 
la RAM hasta la disquetera, el moni¬ 
tor, la impresora y el joystick. Auxi- 
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liares que recuperan programas bo¬ 
rrados, que cambian de encabeza- 
miemos y direcciones,que convierten 
la pan (alia a 80 columnas sin interfa¬ 
ses ni equipos especiales. 

PAIRA ÜSAIRLA PE©- 
PKSIIONAILÍfllKNirS 

(A) PROCESADORES DETEXTO 

La gama es impresionante. No hay o 
quipe que se le equipare. Están los 
que tienen bases de datos y hojas de 
cálculo compatibles y los que revisan 
la ortografía en inglés; los que sacan 
acentos y eñes por pantalla y por im¬ 
presora, y los que no lo hacen; los que 
traen un sólo tipo de letra y los que tie¬ 
nen más de trescientas. Los que tam¬ 
bién perm i ten esc ribir en inglés, fran¬ 
cés, hebreo, ruso y cualquier otro i- 
dioma que se nos ocurra. Los que per- 
mi ten hacer documentos de sólo 7k y 
los que toleran hasta más de40k. Los 
que permiten tener pantallas de 80 co¬ 
lumnas y " hacen” scrolí con anchas 

(de hasta 256 columnas). Con menú¬ 
es en castellano o en inglés. Para dis- 
quetera o dátasete. Como si fuera po¬ 
co, también hay los que van cambian¬ 
do el texto decolores, igual que si fue¬ 
ra la paleta de un pintor, 

(5) BASE DE DATOS 

Otro surtido sin igual. Desde las que 
permiten sólo registros pequeños, de 
búsqueda muy rápida, a las que se 
puede programar y prácticamente po¬ 

ner un libro en cada registro. Hay las 
que permiten trabar el acceso de ex¬ 
traños con claves y las que vienen en 
varios idiomas. También las que se 
convierten en pequeñas hojas de 
cálculo permitiendo tener operacio¬ 
nes actualizadas al instante de los 
campos númcricos. 

(6) HOJAS DE CALCULO 

Otra vez un surtido que va desde las 
muy simples y elementales a aquellas 

Para dar en la teda, prográmese 
y gane utilidades/- de inmediato: 

Software 
Utilitario* 

Dyxi I 

ti wífj fttjtfínJt ét AíCJ-tfVítf SA1 

De Aplicación Inmediata. 
Por su programación óptima, práctica y muy económica,---- 
es ideal para la pequeña y mediana empresa.^'%. en Commodore 128/64 
los mejores programas de aT*1**'*^, MSX 

IBM y Compatibles. - Contabilidad Grat. 

* Sueldos y Jornales. 
- Admlnlst de Comercios. 
- Facturación y Stock, 
- Cuentas Corrientes, 
* fut>d/ar/o cíe IVA. 

* Bancos. 
* Stock/Lista de Precios, 
* Cías. Cíes. Estación de Servido, inhumen 

- Fací. Obras Sociales. A R C HIV ER 
- Gestión de Ventas. 

SOCIEDAD ANONIMA 

24 de Noviembre 33? (1170) B, Aires 

Y SEGUIMOS CREANDO. ™ 9¿7r°™ SE" ES* VÁ *t/S?í AR ★ CREACION Y DESARROLLO: SAM S.A 
Zonas disponibles para Distribuidores, PRODUCE: POHE S.R.L. 
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que permiten operaciones muy com¬ 
plejas y vastas. Una versatilidad y ca¬ 
pacidad que permite liquidar sueldos 
y jornales o administrar con sordos, e- 
mi tiendo a la ve?, los correspondien¬ 
tes recibos. 

<7) CONTABILIDAD 

Una aplicación muy concreta y espe¬ 
cifica de las hojas de cálculo que va 
desde módulos para llevar al día los 
movimientos personales hasta los de 
un comercio o empresa, las cuentas 
bancarias, etcétera, 

(8) GRAFICADORES 

Otro rubro en donde la variedad y vas¬ 
tedad pone a laD C-64 lejos de todas 
las demás. Y no sólo programas que 
entre sí compiten en eficacia, senci¬ 
llez y amplitud, sino encima La exis¬ 
tencia de ''puentes” o “convertidores” 
que prácti c amente en lazan a u nos con 
otros, permitiendo usar cualquier ar¬ 
chivo de un grafícador en los otros. 
Todo lo necesario para hacer desde u- 
na tarea escolar de geometría hasta un 
plano en escala o convertir cualquier 
dibujo en el símil de una foto solaríza- 
da, hacer la propia papelería, afiches, 
tarjetas de saludos o crear e imprimir 
historietas, 

(9) ESTADISTICAS 

Líneas llenas, puntos, barras* con o 
sin cableado, títulos, etcétera. Todo lo 
que necesita, el hombre moderno. La 
posibilidad en segundos de graficar 
cifras, momos, operaciones y tener u¬ 

na dimensión diferente, realista, del 
trabajo que se está realizando. 

(10) INTEGRADOS 

Procesadores con base de datos y ho¬ 
jas de cálculo. La sala de redacción de 
un periódico con trasmisión a distan¬ 
cia incluida para emitir o recibir ma¬ 
terial, Procesadores de texto con gra¬ 
fio adores, u otros con programas ter¬ 
minales que permiten la emisión y/o 
recepción de documentos y progra¬ 
mas. Para disqueiera y dátasete. Para 
la oficina, con calendario, reloj, ano- 
tadores ayuda-memoria* o sumamen¬ 
te complejos para trabajos de mayor 
envergadura. En esto también, sin i- 
gual 

(II) PROCESADORES Y 
SINTÉTIZ A D O RES DE MUSICA 

Todo, To-do. T-o-d-o, Desde conver¬ 
tir el teclado de la consola en un sim¬ 
ple piano, donde incluso le puede po¬ 
ner una funda que simula un teclado, 
hasta programas de varias caras de 
disco que le permiten escribir y or- 
questear una partitura, contar con de¬ 
cenas de instrumentos, acompaña¬ 
mientos y demás. En suma, desde lo 
más simple y entretenido para un afi¬ 
cionado hasta la posibilidad de con¬ 
vertirá su equipo en uno de los llama¬ 
dos órganos electrónicos muy sofisti¬ 
cados para servir a un profesional. 

ROBOTICA 
PRIMER CURSO TEORICOPRACTlCO 

EN LA ARGENTINA 

DURANTE EL CURSO ARMARAS TU PROPIO 
ROBOT 

CURSOS PERSONALES Y POR CORRESPONDENCIA 
GRAL ARTIGAS 354 (1406) CAP. FED. 

UCEO CULTURAL 

DE INFORMATICA 

TE. 612-39Q2 
HQRARCLL. a V, 14 a 20hs, Saí>. I0a13hs. 

COMPUTER DYC S.A. 
FLORIDA 760 

COMMODORE 64/12B SPECTRUM ■ M5X 
CONSOLAS ■ D1SKETERA5 - IMPRESORAS MONITORES - 

MODEMS - 

AM PUO S URTéDO EN; JOVSTÍCKS PARA COMMODORE 

16/64/128 MSX * SPECTRUM 

LINEA COMFLETA CARTUCHGS UAL. 
LAPIZ OPTICO COMMODORE ■ SPECTRUM - MSX 

SOFT COMMODORE, MSX, ATARI, SPECTRUM, TK 90. TK 

2000 
SINCLAIR 1000 - 1500 - 2Ü6S ■ TK 83-85 COMMODORE 16 

_SOFT IBM_ 

PLANES DE FINANCIACION HASTA 10 CUOTAS 
ENVIOS AL INTERIOR 
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(12) DIBUJOS ANIMADOS Y 
VIDEO 

Ani m ación de escenas si inplcs, i n fan - 
tiles, y también la posibilidad de ela¬ 
borar gn muy ambicioso largometra¬ 
je, con títulos y música incluida, Digi- 
lalización de imágenes de video, ge¬ 
neración de pantallas y videos musi¬ 
cales, Otro mundo. 

(13) TELECOMUNICACIONES 

La onda del momento. Programas 
si ni pies o muy sofisticados para con¬ 
vertir a la DC-64 en una termina]. En 
di seo o en cartucho que evita el uso de 
la diquciera. Varios BBS abiertos, de 
dominio público, que permiten la mo¬ 
dificación a nuestro gusto y montar 
nuestra propia central, recibiendo y e- 
mitiendo información, 

PARA 1EÍL AffiSA 
135TU CATIRA 

(14) EDUCATIVOS 

Oti a amplísima variedad que incluye 
desde p rogra ma s científicos hasta en - 
iretenidos juegos para, por ejemplo, 
manejar el teclado con los diez dedos. 
Zoología, geografía, matemáticas, 
diccionarios inglés-castellanos. Para 
todas las edades, a partir de los4 años. 

(15) CREAR Y FABRICAR JUE¬ 
GOS Y JUGUETES PROPIOS 

Un sesgo fascinante, también excep¬ 
cional y sin parangón. Desde video¬ 

juegos hasta aviones, trenes, autos y 
otra gran variedad. 

(16) 
MATEMATICAS 

Desde los rudimentos de las cuatro o- 
peraciones hasta análisis de altísimo 

nivel. La potencialidad de la compu¬ 
tación en su salsa. 

(17) INFANTILES 

Para los más pero más chiquitines. 
Primer reconocimiento de letras y nú¬ 
meros, rudimentos matemáticos de 
qué es adicción y resta, juegos donde 
la grá fie a y lo i n teracli vo j uegan el rol 
primordial. 

A IP IL B C A C 3 O N ffi S 
VARIAS 

(18) HOGAREÑOS 

La computadora en la cocina, las die¬ 
tas, la economía familiar y cuánto 
gasta el auto. De no creer, 

(19) ASTROLOGJA 

La carta natal exacta y las prediccio¬ 
nes. Signo por signo, ascendente por 
ascendente. Programas que pueden 
ser usados por neófitos en la materia y 
por profesionales. 

(20) MISCELANEA 

Un popurrí que abarca desde la psico¬ 
logía, el horóscopo chino, varios bio* 
rritmos , el PRODE o aprender a ma¬ 
nejar la C-64 haciendo correr un pro¬ 
grama que nos enseña a hacerlo de 
manera experimental, sin tener que 
recurrir a la lectura de bibliografía. 
Esto y muchas cosas más. 

VENTAS AL 
POR MAYOR 

Y MENOR 
ENVÍOS AL INTERIOR 

TODO EN CASSETTE 
Y DISKETTE PARA 
* MSX-CÜMMODÜRÉ ^<10^ 

SPECTRUM - 2068 frL ^,0 
■ FUNCIDMAN EN TQ$HISA 

ALSINA 1170 5° “51I11 
T E. 37-3932/3954/0825/0091/4120 int 511 
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IBM PROPRINTER 

La impresora UíM Proprinier, de reciente lanzamientof permite usar varias veloci¬ 
dades de impresión. Puede imprimir en formularios continuos como en papel suel¬ 
to, y además es compatible con la mayoría de los programas más popularest inclu¬ 
so aplicaciones con gráficos. 

a IBM Proprimejt es 
compatible con toda la 
línea de computadoras 
personales IBM, tam¬ 
bién puede ser conec¬ 
tada a aquellas que po¬ 
sean interfasc compa- 

tible. A dem á sT ex i sie una i me ríase en 
serie que perm i te conectar esta im pre- 
sora a euu 1 q u ier computadeira hogare¬ 
ña. 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

La IBM Pro primer lia sido construida 
en solo unas 50 partes, lo que contri¬ 
buye a que la impresora sea más con¬ 
fiable. Los técnicos de IBM han con¬ 
seguido hacer una impresora de bajo 
peso pero con gran nivel de soliden 
Además la Proprinter tiene una auto- 
test cada vez que es encendida. 
La velocidad de impresión es de 200 
caracteres por segundo en modo ñor 
muL 100 caracteres por segundo en 
modo texto y 40caracteres por segun¬ 
do en calidad casi carta (NLQ), Los 
caracteres que brinda son nítidos y 
bien definidos. 
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Además de las tres velocidades de im¬ 
presión, la IBM Proprimer permite 
imprimir en subíndice, superíndice, 
símbolos griegos y matemáticos, ca¬ 
racteres tipo caja o con dibujos li aca¬ 
les, subraya, etcétera. También se 
pueden hacer encabezamientos de 
carta con el logotipo de nuestra em¬ 
presa. 
La capacidad gráfica de la Proprimer 
es bastante grande, ya que licite libre 
acceso a cualquier punto y permite 
imprimir dibujos y textos al mismo 
tiempo. 

Los programas más populares que e- 
xisten en el mercarlo para las compu¬ 
tadoras personales IBM operarán co¬ 
rrectamente con la impresora IBM 
Proprimer, 
FI1 papel que podemos usaren esta im¬ 
presora es variado. Puede tratarse del 
trai I ic lona 1 form ulario con t i n uo com o 
d e pape l sue 1 to o de un sobre, Todo es¬ 
to sin tener que remover el formulario 
continuo. Además ahorra papel conti¬ 
nuo ya que no desperdicia hojas. 
La cinta que usa la Proprimer es de 
finta negra y el material es nilón, Es¬ 
tá montada en un cartucho, lo cual e- 
vita que nos manchemos las manos 

cada vez que cambiamos la cinta de 
impresión. Esta cinta, la IBM 4201 
Proprimer, contiene un aceite que lu¬ 
brica el cahe^iil de la impresora y un 
resorte que mantiene la presión ade¬ 
cuada, por lo que se logran impresio¬ 
nes de mejor calidad, I a cinta tiene li¬ 
na d u raeión de aprox i ma da me n te tre s 
millones de caracteres en modo nor¬ 
mal. 

ESPECIFICACIONES 

Peso: 7,9 kg. 
Ancho: 419 mm. 
Profundidad: 356 mm. 
Alto: 3 33 mm. 
Potencia; 120 vac., ¡ fase 60 Hz. 
Nivel de ruido: 63 dBA. 
Ancho del papel: 76-254 mm. (for¬ 

mularios continuos), 76-279 mm. 
(hojas sueltas). 
Largo del papel: 76 mm, mínimo. 
Gráficos: 480, 960, 1920 puntos por 
línea horizontal de 8 pulgadas* 
Interfase: Inter láse paralela de la 
computadora personal IBM 
(estándar). Módulo de i [Heríase 
asincrónica en serie (opcional). 



COMPLETO 

Et Centro de Desarrollo Profesional 
UNISYS desaro lió como c ierre del a- 
ño i987 im completo programa de¬ 
cursos y seminarios.Esta es 
laViomína de los mismos 
Capacitación para usuarios; 
Básicos: Diagramación lógica (fecha 
de inicio 3/12/87), Laboratorio BA¬ 
SIC (7/12/87) e Introducción Redes- 
Un (10/12/87), 
Lenguajes: Lenguaje “Gts (7/12/87) 
y Pascal Turbo (7/12/87). 
Í* *C compatibles; D.O,S. sistema o- 
peraüvo (7/32/87), D.Q.S, avanzado 
(14/12/87), Lotus 1-2-3 (7/12/87), 
Administración c instalación Xenix 5 
PC/1T (21/12/87), Lotus 1-2-3 pro¬ 
gramación (7/12/87) y Lotus Hal (7/ 
12 y 14/12/87), 
Informes e inscripción en Maipd 267, 
7 piso, Buenos Aires, Tel.: 40-1799/ 
1521/ 6093/6412, 

DE CURSOS 

libre de conversión, con el uso de 
sofisticadas y poderosas herramien¬ 
tas de cuarta generación. Además 
permiten la interconexión con las 
redes estándar de la industria. 
La serie A (Al, A4 y Aó) tiene un 
mismo gabinete con una memoria 
hasta 4 8 MB, partiend o de 12 M B y m 
incrementos del mismo tamaño, 

/ 

LANZAMIENTO 

Unisys de Argentina lanzó ai mer¬ 
cado 3a nueva familia de computa¬ 
doras déla serie A. 
Esta nuevas computadoras deno- 
minadas “Smallframes*1, presentadas 
en el mercado de Estados Unidos 
hace tre i n La días, ofrcc en u na pos ibil i- 
dad de crecimiento de 115 veces más. 

Una mesa tan inteligente C 
como su computadora. 

mpu 
L .i “ .iiJii il iCU 
prútfciié el í nuiijp 
V se "eic&nde 

nvnertUin, sí 
usd l.i rórr’cxji.jilíif.» 

bl (JJ.inu dc^liííihU: 

(Jflrryuíi; Trun a/ 
d mane id Un 
lí pan ^ Ha ipn movijí 
la r(?nw)-'.í 

monitor $ impresora. 
«Piano de$lieable 
íTiréelpara teclado, drive 
o datasette y aete$onos. 

•Estante 
para diskettes, 
jQy$tiksr etc. 
• Esiaoté 
trasero para 

transformadores. 
*Paso para cables, etc. 
• Ruedas para deslizar la mesa. 
•Tapa acolita de protección. 

* Canasto desmontable para resma 
de papel continuo. 

Especialmente diseñada para Micro—Cdrnputadoras 
+ Commodore 16-64~f54C-123 * Spectrum * Sinclair 

Radio Shac« +Talent mSX « Micro Diyú&l JK 90 «Atan • Texa? 

s un producto VENGE LU S.A. Exposición y venta: Avr Belgrano 2031(1094J-Capita!.Tel..48-439b/0819 
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EL SOFT & 

SPACE BASE, UN VIAJE A LAS 
ESTRELLAS 

iConocemos las estrellas? ¿Sabemos reconocerlas en una hermosa noche despeja¬ 
da de n u bes y smog? A esto se dirige el programa. A adentrarsef entoncesf en el 
niverso estelar y a maravillarse ante la naturaleza* 

ucsiros objetivos al 
com piar e ste programa 
no deben ser para nada 
conformistas. Al con¬ 
trario, debemos lener 

todas las ganas para hacer en nuestro 
hogar un mi ni-curso de astronomía. 
En cuan to a los requisitos, deberemos 
contar con: 
* Una computadora con 48K de me¬ 
moria como mínimo, 
» Un drive 1050 
* Un televisor o monitor color (el co¬ 
lor no es indispensable pero sí muy u- 
Lil a la hora de reconocer temperatura 
y medida de las estrellas). 
» Un joysticL 

Datos y Libros 

Los datos que posee el 5pace Base son 
el resultado del trabajo astronómico. 
Incluye libros de observaciones de la 
Real Asociación Astronómica del 
Canadá, que datan de 1933* libros co¬ 
mo el Atlas de tas estrellas, de Norton 
o el Atlas de los Ciclos de Antonio 
Bccuar 
Pero a la hora de la verdad Space Ba¬ 
se parece más un juego de video que 
un libro. 

Lo que se ve no es la realidad 

Introduciremos el programa en el dri- 
vc y lo cargaremos con la teda “op- 
tion1’ oprimida. 
Como resultado obtendremos una 
breve presentación y luego una parte 
del gran mural que contiene las estre¬ 
llas. Con el cursor-ve nía na podremos 
recorrerlo y seleccionar cualquier ob¬ 
jeto celeste. Sí hacemos ésto último 
accederemos a una base de datos que 

con tiene: 
* Descripción. 
• Posición. 
■ Información Física, 
En resumen, se podrán explorar las 
diferentes profundidades del cielo y 
los objetos que en él se encuentran. 
Porque cada vez que miramos el cic¬ 
loide noche, por supuesto) vemos mi¬ 
les de estrellas que parecen es lar todas 
a la misma distancia de la Tierra, 
Esto no es cierto, pues hay miles de 
millones de kilómetros de diferencia 
entre unas y otras y enire éstas y la 
Tierra, Además, parecen todas igua¬ 
les, lo que tampoco es cierto, pues hay 
grandes variaciones físicas que las di ¬ 
ferencian . 

La búsqueda 

Comenzamos en la esquina suprior 
izquierda del mural. Loque vemos es 
una pequeña parte de este pero, si mo¬ 
vemos el jo y stic k hacia la derecha o 
hacia abajo, podremos ir observándo¬ 
lo poco a poco, 
En tota! hay 4tX) objetos por estudiar 

y no crean que es una cifra pequeña. 
Volvamos a la esquina superior iz¬ 
quierda. Movamos el joystick un po¬ 
co hacia abajo para poder recorrer el 
margen correspondiente. En el en¬ 
contraremos lodos los símbolos que 
se usan en el mapa. Nos será de suma 
utilidad que nos familiaricemos con 
ellos. Estos reresentan la profundidad 
del cielo y los objetos que se encuen¬ 
tran en la base de datos. 
Más abajo veremos una indicación 
que nos avisad color con que está re¬ 
presentada la Vía Lactca. Luego ob¬ 
servaremos la escala de magnitud de 
las estrellas. Detengámonos un mo¬ 
mento. Observemos que a menor 
magnitud hay una mayor luminosi¬ 
dad. 

Al llegara la esquina inferior izquier¬ 
da reconoceremos las indicaciones de 
ÍOS puntos cardinales. Noten que es¬ 
tán en el sentido normal de los mapas 
terrestres, 

Todos éstos datos que se encuentran 
en el margen izquierdo están separa¬ 
dos del mural por una línea. A lo lar¬ 
go de esta línea. y de abajo hacía ani- 
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ha , veremos los números: -60,-45,- 
30, -15,0, + 15, +30, 445,+60 y +75, 
Estos marcan círculos de las declina¬ 
ciones de la esfera celestial. Estos se 
corresponden y están paralelos a las 
latí ludes circulares y sobre la esfera 
terrestre. El 0 define el ecuador celes¬ 
tial. La declinación es medida + {ñor' 
te), o -{sur) en grados, minutos y se¬ 
gundos. 
Volvamos al punto de partida s esqui¬ 
na superior izquierda. 
Movamos el joystiek hacia la dere¬ 
cha, en dirección oeste. Notemos que 
el mural está dividido y marcado con 
números atravesados. Esta división 
define la longitud celestial que está 
dada en horas, minutos y segundos en 
tiempo sideral, "Esto es calculado 
desde las longitudes celestiales en 
grados por aplicación de radio base 
sobre la equivalencia de 360° a 24 hs. 
siderales”. ¿Entendieron? Yo tampo¬ 
co. 
No nos detendremos en detalles. Lo 
m ás i m pe ritante es sy be r c uál es la lon¬ 
gitud. 
La longitud celestial de una estrella 
expresada en Ésta unidad se llama 
Right Ascensión (RA), De éste modo 
los números romanos pueden ser to¬ 
mados como los números sobre la ca¬ 
ra de las 24 lis. dd reloj sideral. 

Las Estrellas 

Hay 280estrellas brillantes, todas in¬ 
dicadas por símbolos celestiales que 
representan su aparente magnitud. 
Además de los símbolos, las estrellas 
son etiquetadas con letras griegas. La 
asignación de las letras griegas se ha¬ 
ce de acuerdo con la relativa brillan¬ 
tez dentro de la constelación dada. 
Un ejemplo: hay cuatro tipos de brillo 
en la constelación de Orión (El caza¬ 
dor) que pueden ser designadas co¬ 
mo: alfa, beta, gama y delta. 
Un ejemplo de excepción es Ursa 
Major (El tiran Oso) donde la posi¬ 
ción de una estrella en ésta constela¬ 
ción determina su letra, Esta Ibnna de 
denominar fue establecida en 1603 
por el astrónomo Bayer y ha sido a- 
doptada hasta hoy. 
Las letras y su tipo de brillo: 
ALFA 1 NY 13 
BETA 2 X 14 
GAMMA 3 O MICRON 15 

ir 
DELTA 4 PI 16 
EPSILON 5 RHO 17 
OSETA 6 SIGMA18 
ETA. 7 TAU 19 
ZETA 8 YPSILON 20 
IOTA 9 R 21 
CAPPA 10 JI 22 
LAMBDAÜ PS123 
MY 12 OMEGA 24 
Es conveniente el uso dd sistema Ba¬ 
yer mientras se aprenden las propie¬ 

dades individuales de las estrellas. 
Si conocemos este sistema tendremos 
el grado de brillantez relati vacntrc tos 
distintos miembros de la constela¬ 
ción., 
Las constelaciones están diferencia¬ 
das sobre el mural con tres letras abre¬ 
viadas adoptadas por la Unión Astro¬ 
nómica en 1922.Por ejemplo 
son:ANDROMEDA And, ANTLIA 
Ant, APUS Aps, etcétera. 
280 estrellas brillantes es una mínima 
cantidad en comparación con las visi¬ 
bles al ojo humano (aproximadamen¬ 
te 3000). 

Examinando el cosmos 

La primera estrella a examinar es 
“Betalgeuse”, la más brillante de La 
constelación de Orion (Orí). 

Esta estrella tiene una R,A. (Right As- 
cention) de aproximada mente 6 horas 
(VI). 

Cuando c! VI pase por debajo de una 
de Jas tres miras hay que detenerse. 
Estamos en el R.A. de Betalgeu.se. 
Vamos a localizar a nuestro objetivo 
dirigiéndonos hada el sur. Nos deten¬ 
dremos nuevamente pero cerca dd E- 
cuador (es la línea sólida que recorre 
E -O en el mural). 

Rctalgeusc está localizada un poco al 
norte del Ecuador. Es lamas brillante 
de esta área. Está etiquetada con la le¬ 
tra alfa. 
Ubiquemos la mira central sobre el 
objetivo y presionamos el botón del 
joysifek. Si aparece b inscripción 
“objeetnot Ibund”, deberemos vcrlfi- 
c ar el een irado de 1 a mi ra. S i es corree - 
lo el centrado* aparecerán los siguien- 
tcs datos: 
ÑAME (nombre): vocablos arábigos, 
griegos o latinos en su origen. 
R.A (Right Ascetion): en el caso de 
6eialgCLj.sc el desplaza miento permi¬ 
tido es de “0554.0” que puede ser le¬ 
ído: 5 horas, 54 minutos, 
DEC (Declinación): el valor del c- 
jemplo es +0724; esto es leído: 2' 24n 
Norte. Notemos que el signo + indica 
el norte. El signo - señala el sur del c- 
cuador celestial. 
DISTANCIA: b distancia que separa 
a b Tierra de cualquier estrella es me¬ 
dida en años luz (LY Light Ycar). 
Un rayo de luz recorre 
5.879,000.000.000 millas en un año. 
Betatgeuse está a 520 por 
5.879.000.000,000 mi las de la Tierra 
o sea 3.057.080.000.000*000 millas 
Luego de observar esto vemos por 
qué los astrónomos utilizan los años 
luz* 
Resumiendo: para viajar a Beta! ge use 
necesitaremos un vehículo que corra 
a la velocidad de la luz y 520 años. 
PARALLAX: es definido como un 
cambio en La aparente posición de la 
estrella observada desde la Tierra. 
Una estrella fotografiada el primero 
de Enero y después el primero de Ju¬ 
lio no mostrará la misma ubicación en 
las dos fotografías. Notaremos un pe¬ 
queño cambio. 
Probemos con un ejemplo más con¬ 
creto: Miremos un objeto con un ojo 
abierto y con otro cenado. Ahora 
cambiemos de ojo; abramos el que es¬ 
tá cerrado y cerremos el que está a- 
bierio, Notaremos que el objeto no se 
halla en el mismo lugar. 
Volviendo a la astronomía podemos 
decir que esta diferencia de medidas 
(cambio angular) es conocida como 
PARALLAX ESTELAR y es expre¬ 
sada en fracciones de segundos. En el 
caso de Be tal ge use el Paral bx es só¬ 
lo de 0,05 segundos. 
Como una regla, la mayor distancia al 
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objeto es la menor Parallax estelar, de 
modo que sólo las estrellas que están 
relativamente cerca lienen sus ‘Tara- 
Ha*1 bástame grandes. Esta informa¬ 
ción es muy útil para determinar y 
comparar distancias estelares. 
PROPER MQTION: (movimiento a- 
decuado): las estrellas se mueven en 
el espacio. Las de la Vía Láctea giran 
alrededor del centro de ésta. Así se 
observan variaciones de grados. 
Los movimientos adecuados son ex¬ 
presados en segundos por año. 
El valor de Betalgeuse es de 0.028 
seg/año. El movimicnto apropiado de 
la estrella es menor que su Para! la x, 
l os científicos deben calen Jarlos mo¬ 
vimientos terrestres para medir el mo¬ 
vimiento propio de la estrella. 
VELOCIDAD RADIAL: es expresa¬ 
da en + o en - km/seg, El valor positi¬ 
vo indica la rece si ón desde el obser¬ 
vador y d negativo la velocidad de a- 
prox imacion. 

MAGNITUD VISUAL: Brillanteza 
parente. Supuestamente la brillantez 
disminuye con la distancia. 
Betalgeuse 0,41 = estrella brillante. 
MAGNITUD ABSOLUTA: Brillan¬ 
tez intrínseca. 
Es cuando se encuentra tina estrella a 
una distancia estándar del, observa¬ 
dor. Esta distancia es de 10 pareces, 
los cuales equivalen a 32tó años luz. 
En este sistema de magnitud los valo¬ 
res más bajos indican la mayor bri¬ 
llan tez. 

SPECTRAL TYPE; Posee dos com¬ 
ponentes, 
* Spectral Typc (tipo de espectro). 
- Luminosity Class (clase luminosa). 
Lascsirellas se clastílcan porsubd¡vi¬ 
siones en diferentes tipos según los 
caracteres básicos de su espectro. 
Cuando Ea luz de la estrella pasa a tra¬ 
vés de un prisma o es reflectada con 
un instrumento llamado espectrosco¬ 
pio deja huellas para su el asi fie ación. 
Esta c la si fi cae ion cvol ueion ó d tiran te 
la segunda mitad del siglo 19 y la ver¬ 
sión más popular ha sido dcsarrol Jada 
|x>r los astrónomos Morgan, Kccnan 
y Reliman del observatorio de Yekcs. 
Esto es conocido coino el sistema 
MKK. 
En este sistema hay 10 clases de estre¬ 
llas que se designan con las siguientes 

☆ 
letras: 

OBAFGKMRNS 
El criterio utilizado para asignar a las 
c.stre 11 as estas ca legorías es muy com - 
piejo. Hay sutiles diferencias en el es¬ 
pectro estelar causadas por las condi¬ 
ciones de temperatura y presión en la 
atmósfera de la estrella y en su inte¬ 
rior. La se cucncia es aún más subdi- 
visible usando números del 0 al 9. 

ej:oÜs ols c2, o3...o9, B0t BL 
B21..m..,S9. 
Hay muchas formas de leer esta se¬ 
cuencia: 
1) De izquierda a derecha representa 
los grados que da:rece la temperal ti¬ 
ra. En la misma dirección también 
describe en qué posición se encuentra 
del espectro de colores, desde el azul 
pasando por el verde, amarillo, naran¬ 
ja, hasta el rojo. Acorde con la base de 
datos Betalgeuse es una M2, esto in¬ 
dica que es relativamente fría y roja. 
El segundo componente de este cam¬ 
po es la clase luminosa. Esto indica 
entre otras cosas d i ferene ia de tamaño 
y de brillantez, 
SEQUEN CE STARS- (secuencia de 
estrellas) 
A1 gu na s ve ces se usan clases i nt e rme - 
di as. Betalgeuse es una supergigante 
(lab). Está entre las mas y las menos 
luminosas. De todas formas es una cs- 
tre 11 a con un a variabí I idad sem i rrcg u - 
lar y cambia su brillantez durante un 
período que tiene uñad u rae i ón d e c i ri¬ 
co años y medio, 

INDICE DE COLOR 

Los astrónomos usan diferentes índi¬ 

ces de colores. El que encontraremos 

en este programa es el más común y es 
conocido como el menú visual azul o 
(B-V), Esta es la diferencia entre la 
brillantez de una estrella azul y la vi¬ 
sión (verde) de regiones del espectro. 
En otras palabras, es una especie de 
estrella menos roja. Además, las es¬ 
trellas rojas tienen más color que las 
azules, y las estrellas verdes y amari¬ 
llas tienen valores cerca del medio de 
la escala, que corren del -0,25 (del a- 
zul final) al +1.87 (del Ti nal del rojo). 
Betalgeuse es la estrella más roía de 
esta base de datos pues su valor es de 
1,87. 

OBJETOS PROFUNDOS 
DEL CIELO 

Hasta aquí las estrellas. Pero resulta 
que esta completa base de datos posc- 
e, además de los ya dése ripios» 109 
objetos y la información sobre ellos. 
NEBULOSA DIFUSA: Es la larga 
nube de gases inte reste lares, (predo¬ 
minantemente hidrógeno). Esto está 
típicamente asociado con la forma¬ 
ción estelar. Estas series estelares son 
generalmente de dos tipos: I) Aque¬ 
llas que son luminosas por la excita¬ 
ción del calor y 2) aquellas que refle¬ 
jan la luz difusa. 

NEBULOSA PLANETARIA: no tie¬ 
ne nada que ver con tos planetas. Son 
recuerdos de estrellas que han experi¬ 
mentado cataclismos finales. 
RACIMOS ABIERTOS: Son asocia¬ 
ciones estelares o racimos galácticos 
a lo largo de la V ía Láctea. Con ti en en 
estrellas que han nacido juntas forma¬ 
das por nubes hidrogenadas. 
RACIMOS GLOBULARES: Aso¬ 
ciaciones de racimos. A menudocon* 
tienen más de un millón de estrellas 
en una configuración esférica, 
GALAXIAS: Spuce Base posee va¬ 
rias galaxias externas, Podríamos lla¬ 
marlas islas del universo. Hay de va¬ 
rios tipos: Galaxias elípticas. Gala* 
xias espirales normales. Galaxias i- 
rregulares, etcétera. 
Para terminar, no me queda más que 
agradecer la colaboración de la seño¬ 
rita Silvia Alejandra Andreoli sin cu¬ 
ya ayuda no se hubiera realizado esta 
nota. ^ 

EMILIO A. SERRA 
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Trucos, trampas 
y hallazgos 

ATARI 

Alfredo García nos 
cuenta algunos 
de sus hallazgos 

para la línea Atari 800 XL y 
130 XE. 

PQKES 

752.1: suprime el cursor en 
la pantalla. 
729,0: con esta semencia 
conseguimos anular la au- 
lorepetición dd teclado. Es 
decir que, al mantener una 
leda presionada, no escri¬ 
bí rá vari as veces e I carácter 

FIGURA 1 

de esa teda, sino que per¬ 
manecerá inmóvil 
729,1: activa nuevamente 
la función de repetición. 
Para este valor (1), la repe- 
lición será muy rápida. Va^ 
fiando los valores que se 
van a almacenar en las po¬ 
siciones 729 y 730 se puede 
conseguir la velocidad ide¬ 
al para nuestra necesidad. 
Por ejemplo: 
PQKE 729,9 
POKE 730,12 
731,1: se encarga de desac¬ 
tivar el “clic” del teclado. 

10 GRAPHICS 0;PQKE 710,0; PQKE 7 
09 14: PGKE 752,1:0=0; GOTO 120 
20 POKE 40216!,33 

30 POKE 40217!,39 

40 POKE 40218!,55 

50 POKE 402563,48 

60 POKE 40257 i ,33 
70 PQKE 4025S!,50 

SO POKE 40259!,33 

90 POKE 40297!,43 

100 POKE 402981,22 

110 POKE 40299J,20 

120 POR N~0 TO 255 STEP 25: SOUN 
D O,Nf15"íN/20)2 NEXT N 

130 D=D+1;1F D=4 THEN END 

140 ON D GOTO 90,50,20 

Se vuelve a la normalidad 
con POKE 731,0. 

GRAPHICS O 

La dirección 40.000 es 
muy especial y aún más 
cuando nos encontramos 
en el primer modo gráfica. 
Veamos detal!adamen te 
cuál es la función de esta 
posición de memoria. 
Si en k posición 40.000 se 
coloca un 1, entonces apa¬ 
recerá un signo de admira¬ 
ción en la primera colum¬ 
na, en la primera fila, Si se 
cambiad valor 1 por el 2, a- 
parecerán comillas. 
Esto nos da la pauta de que 
el valor que se asigne a es¬ 
ta posición de memoria im¬ 
primirá diferentes caracte¬ 
res. 
Ahora, si utilizamos la di¬ 
rección 40.00I* la impre¬ 

sión se realizará a la dere¬ 
cha de E primero; con la po¬ 
sición 40.002, se- i m pr i m i r á 
a la derecha dei segundo, y 
así sucesivamente. 
Estas posiciones son muy 
útiles, ya que si bien usan¬ 
do un POKE conseguimos 
imprimir semejante a !a 
semenciaPRINT, la prime¬ 
ra es más rápida. 
En realidad, la dirección 
40.000 se deduce de la for¬ 
mula: X=PEEK{8 8)+PE- 
EK(89)*25ó 
“XT nos dará el primer cua¬ 
dro (columna!, fila 1) dd 
modo gráfico que se en¬ 
cuentra activado en ese 
momento. 
Para demostrar cómo se 
pueden aprovechar estas 
posiciones de me mona, co¬ 
piemos el ejemplo de la fi¬ 
gura l. 

CZ1000/1500-TK83/85 

Dedicándose a las 
“computadoras 
chicas", Rubén 

R. Sorbe!lo envió los si¬ 
guientes trucos: 

ASCII 

Para ir viendo el valor AS¬ 
CII de las teclas que vamos 
presionando, utilicemos el 

VISIDAT 
COMPUTACION 

SOFTWARE 
^ HARDWARE 

ACCESORIOS 

^ TODAS LAS MARCAS 

SERVICIO TECNICO 
PRESUPUESTOS SIN CARGO 

GO0OY CRUZ 1405 771-9766 

álpcompuTAcion «/A 
^ ■fnt.Mtm m |RAMOS MtJlA] ATARI 

Todo para au ATARI de B bita 

[TBo XE - feOQ xTn 

.DISGUSTE RAS,COMPUTADO RAS.DATaSSETTES £ IMP RESOR AS E TC. 
-LIBROS,REVISTAS E HFORMAOON EN GENERAL 

IOS MEJORES JUEGOS ÉN DtSK Y CINTA 
.SOFT COMERCIAL (SUELDOS V JOHN ALES, STOCK.FAGTU RACION ETC.)) 

.CURSOS INDIVIDUALES V CRUPALES A DOMICILIO 

O-** V tSB TODO EN DISKETTES 
Kú4jaMd«dM *r Jlm?qi y uOttlsrlo* 

SOMOS DISTRIBUIDORES DÉ MODEMS-IPSYS COMPATIBLES CON C- 
V PC » ™ modwna *- COMUNICACIONES 

.FCHM. CONTINUOS, DISPONIAS IMPRESORAS (r*eam&lo «n»)») 
muebles r 

SERVICE TODAS LAS MARCAS 
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listado de la figura 2. 
Esta rutina Ice una tecla y 
luego imprime su código. 

NUMEROS 
ALEATORIOS 

Muchas veces habremos 
querido generar mi me ros 
aleatorios entre dos valo¬ 
res, pero nunca encontra¬ 
mos la forma de hacerlo. 
Supongamos que necesita¬ 
mos generar números entre 
Ay B inclusive. Esla es la 
fórmula: 
A+INT(RND+(B-A+1)) 
Y sí buscamos números a- 
leatorios comprendidos 
entre A y R inclusive, pero 
con N decimales, la si¬ 
guiente es la fórmula: 
AMO**N+INTÍtRND)*((B- 
A}* 10**N+1 ))}/l0* *N 

GRAFICOS 

La CZ1000 y compatibles 
tienen los gráficos predefi- 
FIGURA 2_ 

nidos registrados bajo los 
códigos: 
0—a—10:los simples 
128—a— 138: los video in¬ 
vertido 
Ahora, combinando este 
truco con el an terior, pode- 
mos grañear pantallas ale¬ 
atorias. El lisiado se en¬ 
cuentra en la figura 3. 

S FRITE SIN 
SPRITE 

Para definir o mover spri- 
tcs, las MSX cuentan con 
dos instrucciones. Pero uti¬ 
lizar estas sentencias no es 
la única manera de definir¬ 
los, y mis aún de hacerlos 
mover. 
En la figura 4 proponemos 
un listado que puede servir 
de ejemplo a muchos pro¬ 
gramadores en busca de o- 
tro camino de manejar spri- 

Si GS tiene 10 caracteres y 
el FOR-NEXT cuenta has¬ 
ta 69, se completa toda la 
pantalla. Es necesario sin¬ 
cronizar la longitud de GS 
con el FOR-NEXT para c- 
vítar un error que se da 
cuando la pantalla está 
completa. 

tes, 
En la línea 90, el valor 195 
definirá la forma del carác¬ 
ter que se va a mover luego 
como un sprite. 
Este valor puede .ser cam¬ 
biado para modificar su 
forma. 
En tanto la variable T' de¬ 
fine cuál es el byte a ser dc- 

FIGURA 4 

finido. Para definir todo un 
carácter, es necesario utili¬ 
zar 8 bytcs, de ahí el buble 
“FOR FsA TO A+T\ 
El sprite definido esta en 
las primeras ocho posicio¬ 
nes de la tabla de diseño de 
spritcs (BASE 9). 
Para correr al sprite, modi¬ 
ficamos las dos primeras 
posiciones de la tabla de a- 
tributos de spriies (BASE 
8). Con la primera posición 
se consigue variar la coor¬ 
denada "X" del sprite, 
mientras que la segunda 
posición varia la coordena¬ 
da 4*Y", 
Esta sencilla rutina fácil¬ 
mente se puede ajustar a 
nuestras necesidades y se¬ 
guramente 1c sacaremos a- 
sí más provecho a nuestra 
computadora. 

10 LET H=CÜD£ INKEY$ 
£0 PRINT ftT £110; ,fEL CODIGO DE 
¿CHftf fi;" ES ■' 
30 GOTO 10 

FIGURA 3 

10 REM *#******#*##*#**■*■«■*** 
20 REM * sprite sin sprite * 

30 REM ##***#*■**#***Kit*-**-**-* 
40 SCREEN 1 

50 KEY OFF 

60 REM Definimos un carácter 
70 ABRASE<9) 

eo FOR F=A TO A+7 
90 VPÜKE F,195 
100 NEXT 
i 10 S=BASEíeí 
120 FOR I“0 TO 200 
130 REli Cambiamos la cpDrdttnada 
X 
140 VPGKE S,I 
150 REM Cambiamos 1 a coordenada 
Y 
160 VPOKE B+1,I 
170 NEXT 
100 GOTO 120 

MSX 

1025 RETI GRAFICO 
1026 CL5 
1030 LET G c123+INT iRND+111 
1040 LET Gt=CHRS ÍG+11+CHRS G+CH 
R* tG+ai*CHPí G+CHRS *0 + 1) +CHR* 
G+CHfts tG+l>+CHR* G+CURÍ CG + 1)+C 
hPí G 
1050 FOR 0=0 TO 69 
1060 PPINT Gü; 
1070 NEXT O 
1080 FOR Píl TO £0 
1090 NEXT F 
1100 GOTO 1025 
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PISTAS 

SPECTRUM-TK-90 
Seguimos brindando 

los trucos de Fede¬ 
rico Hooft, que co¬ 

menzamos a comentar en 
el número anterior: 
23624: Contiene ios atri¬ 
butos de las dos últimas 
líneas de la pantalla. Los a- 
tríhuios están definidos de 
la misma manera que 
cuando se usa ATTR para 
leerlos. Valor 56, 
23625: Número de la líne- 
a en la cual se encuentra e! 
cursor de edición, (>). El 
valor inicial es 0. 
23635 y 23636: Es una va¬ 
riable de dos octetos que 
almacena La dirección del 
programa en BASIC, Su 
valor es 23755. 
23658: Indica si el cursor 
está en modo L o C. Para el 
modo L vale 0, y para el 
modo C vale 8. 
23659: Cantidad de líneas 
de la parte inferior de la 
pantalla. Si POKEamos un 
0, la computadora se col¬ 

gará cuan do i mpr i ma alg ú n 
mensaje, Su valor es 2. 
23677: almacena la coor¬ 
denada X de! último 
PLOT. Valor inicial-Q. 
23678: Guarda la coorde¬ 
nada Y del último PLOT. 
También su valor inicial c$ 
0. 
23684 y 23685: Posición 
del último PRíNT. Se 
cuenta a partir de la coor¬ 
denada 0, 0, Inic taimen te 
vale 0, 
23693: almacena actuales 
atributos de la pantalla. Su 
valor aJ prenderse la com¬ 
putadora es 56. 
23730 y 23731: variables 
de dos octetos que almace¬ 
na la RAMTGF, Valor ini- 
cial=65367. 
23732 y 23733: variable 
con dos octetos que contie¬ 
ne la última dirección de la 
RAM; en una Spcctrum o 
TK 90 de 48R su valor de¬ 

be ser 65535, 

COMMODORE 64 

Carlos G, Fernán¬ 
dez hace algunas 
consideraciones 

para aprovechar mejor la 
computadora y con ello ob¬ 
tuvo tina mención en nues¬ 
tro concurso mensual, 

Por ejemplo, la variable TI, 
incluida en nuestra C-64, 
vale Gen el momento de en¬ 
cender la máquina y su con¬ 
tenido se incrementa en u- 
no cada un sexagesimoavo 
de segundo (1/60). Es decir 

que, ai segundo de prender¬ 
se la computadora, esta va¬ 
riable valdrá 60, a los dos 
segundos, 120 y así sucesi¬ 
vamente, 

RELOJ 

El primer uso que se nos o- 
curriría darle es cJ de un 
contador regresivo. Parae- 
11 o tipa emos el programa de 
la figura 5. 
Esta rutina presentará en 
pantalla el número 40 en la 
esquina superior izquierda 
c irá descontando segundo 
a segundo. Cuando 1 legue a 
Cero anunciará que se ter- 

FIGURA 5_ 
2 Tí£-"000000" 
10 J-40--INT í T 1/60) 

X PR ¡IO n*h5J 
30 n- J-0 ri-IEN 
prínt "Tiempo 
OUMPLIDO"? BOTO 50 
40 BOTO 10 
SO END 

minó el tiempo. 
Si en vez de visualizar el 
número, queremos un indi¬ 
cador gráfico del tiempo 
transcurrido, agreguemos 
la línea de la figura 6, y 
cambiemos la línea 20 por 
la sentencia de la figura 7. 
Ahora tendremos una es¬ 
pecie de escala en Ja parte 
superior de la pantalla, 
donde una Hecha va indi¬ 
cando de derecha a izquier¬ 
da el tiempo que nos queda 
hasta llegar a su finaliza¬ 
ción. 

FIGURA 6 

B PftlN I ; PRINT"* V i : 
POR 1-1 TÜ SffltPRÍWT | 
"-f";:NEXT; l ftiMI"HH 

FIGURA 7_ 

20 RDKE i -jfa;í.+J t 30 

: PGKEÍ064+J , Ti:. 

COMMODORE 16 

Estos son mas uncos 
enviados por 
Sebastián Martins: 

Ma nten i endo presión ada ía 
leda RUN-STOP y RE¬ 
SET, soltemos luego esta 
última, y aparecerá m 
nuestra pantalla el monitor 
Asscmbler. 

FQKES_ 
PÜKH 806,103: desactiva 
la teda RUN-STOP 
POKE 806,101; vuelve a 

activar dicha tecla 
POKE 1344,0: simula el te¬ 
clado de la C-64 
POKE 239,0: vuelve al 
modo normal y vacía el 
btiffcr del teclado 

MAYUSCULAS 

Una forma de cancelar el 
pasaje de mayúsculas a mi¬ 
núsculas es utilizando la 
sentencia: 
PRINT CHRS(S) 

EN UN MUNDO DE COPIAS...UN ORIGINAL 

ATARI SOFT CLUB 
TODAS LAS NOVEDADES EN SOFTWARE 
TODO PARA SU COMMODORE-CLUB DE 
ATARI 2600 Y COLECO VISION 

LOS MEJORES PRECIOS EN 

EQUIPOS PARA COMPUTACION 

YPEHÍFERCOS 

GALERIA IMPERIO LOCAL 32 
AV RIVADAVIA 13922 (1704) RAMOS MEJIA 
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K 

Sólo 
para humanos 

L;i naturaleza dotó al1 Hombre de uno lograr utilizando el total de I» rnism,! I La naturaleza doto al Hombre de una 
capacidad mental superior a la del 

resto de los seres vivos* 
De esa capacidad, solo aprovecha un 

pequeño porcentaje, que en ia mayoría 
de los caso;; no supera el 10 %. 

Imagine, entonces, todo lo que podría 

lograr utilizando el total de la misma. 
Cómo lograrlo? Con la Carrera de 

Metodología Intelectual ILVEIVL 
El principio lógico de toda actividad 
que emprenda. 
Porque para el ser humano, lo primero 
es su capacitación intelectual. 

IIVEM-Dopartamonto do Metodología Intalootual 
LECTURA VELOZ 

Podrá leer de 3 a 1Q veces más rápido can mayor 
comprensión y concentración. 

MEMORIA: 
Para ganar rapidez y seguridad en la retención de la 

información. 

METODO DE ESTUDIO; 
Le permitirá distinguir lo importante y digno de 

retener de Jo que es accesorio o meramente 
reiterativo. 

CONCENTRACION: 
Técnicas de relax y autocontrol del pensamiento 

que posibilitarán un mejor aprovechamiento de la 
capacidad intelectual. 

AUDIENCIA: 
Para ser un oyente rápido y comprensivo que pueda 

elaborar y fijar en su memoria todo aquello que 
resulte de interés o utilidad. 

INTELIGENCIA APLICADA; 
Le permitirá aprovechar todo su potencial creativo 
adquiriendo una mayor agilidad mental, 

REDACCION: 
Para aprender a manejar los estilos más adecuados 
a cada tema y plasmar en forma rápida y certera lo 
que se desee transmitir, 

ORATORIA; 
Le brindará las técnicas para expresarse con 
seguridad, fluidez y elocuencia, venciendo miedos 
e inhibiciones. 

Cursos personales o 
por correspondencia 

Sí'. 
^o/ % v 

ffo ,/V 
Sa/V'.. 

Dolo un nuavo ouno 
o su vida. 
Uncuno 

TECNICAS EDUCATIVAS DE AVANZADA 

H. YRIGOYEN 951 

AV. DE MAYO 948 

Tel. 334-4170/ 5287. 



GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

NOVEDADES EN UTILITARIOS 
Y JUEGOS PAttA HOME 

SOFT DE BASE V APLICACION 
PARA PC■XT-AT 

PROGRAMAS PERSONALIZADOS 
A MEDIDA 

SOFT EDUCATIVOS 

MANUALES DE UTILITARIOS, 
COMERCIALES 

Y JUEGOS PARA 64 -128 * PC 
SPECTfUJM - ATARI - MSX 

Envíos al Interior 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 

* FitjrkjCÍórt prüpÍÉ 

* Utiliumu* Ampei U.S.A 

t Ui medidas if- j)fp|>jnn on f! ri-i* 

ICC OMHINII S.A 

Troiudor fcl 1 ■ I1Ü27I Cap. 

Sí 1-448% t 55T 50&0 / S5^50fe3 

OFRí CEMOS C Al [13 41) Y PR F f 3í > 

ai servicio nr la tic noiocia 

• LOV5UL1IMOS * HAGA Mr Pl OIDO 

COMMODORE APPLE HBM 

EQUIPOS- SERVICE 

SOFTWARE - CURSOS 

SUMINISTROS - ACCESORÍOS 

AMENABAFM990 Í142S) 7 84-4731 

COMPUTADOR A t PERlOttALlt 

Equipos - Todas las ma reas - 

DOS 
nmiGos 

GOHRIE MTES 3327 GJF RUC’HAGA 106 
CAPITAL BEDEflAl CAPITAL FEDERAL 

TEL 6&23É2 TEL: i$t P)60 

DOS 
AMIGOS 

SGFT-CLUB 
COMMODORE-MSX-ATARI 
PROGRAMAS NUEVOS 

CORRIENTES 3427 (1194) 
CAP FED TEL 66-2352 

^ DOS c 
AMIGOS 

VENTAS-SERVICE 
COMPUTACION 
PRECIOS A REVENCEDORES 

GURRUCHASA 106 CORRIENTES 3427 
CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL 

Tbl: fe-^-2060 TEL: fl& MK 

PAPELES TERMICOS 

FACSIMIL ■ AL PHACOM3? 
HEWLETT PACKARO ■ 

TODAS LAS MEDIDAS 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

ADI - TV 
MONROE 3251 
541-113B 

Home y P C. Sitie mas a 

medida y standard - Curtos para 

usuarios Todo a i Software, Libros, 

Accesorios, manuales, oiakettes 

formúlanos, cintas, papel, etc. 

M BP¥ADAVIA 13 734 f!704| MEJIft 
6548844 

TECNOLOGIA 
ARGENTINA 

VENTA DE KITSS DE 

.CONVERSION A MONITOR 30 COL. 

.BLNORMA DE TV. 

.ALARMAS POR ftADAFj 

excesivamente g\vio$ al interior 

Yerbea 12745, PB, “3’1 

T,E. 612-6167 

TS/TC 2068 - TK 90 
CZ ZX SPECTRUM 

COMMODORE 64/128 
COMPATIBLES SINCLAIR 

LINEA DE PERIFERICOS 
ATENCION CASAS DEL 

GREMIO 

ENVIOS AL INTERIOR 
HORARIO 10 A 13 - 15 A 19 HS 

La V 
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GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

H,V. - m m m i • --- 

COMPUTACION 
COMMODORE 64.128 CURSOS 
ÜJ5KETTERA3 FUENTES 64.120 
IMPRESORAS FILTROS OE LINEA 
MTAS&ETTES CABLES 
JQYSTICKE REPARACIONES 
MODEMS VAN TEN¡ Mi EN FOS 
MESAS DE 
COMPUTACION 

ACCESO-RÍOS EN 
GENERAL 

CABELLO 3011 CAP FFD, 
CONSULTENOS 

COMMODORE 64/128 

SISTEMAS COMERCIALES 
CONTABILIDAD GENERAL 

CONTROL DE STOCK - 
FACTURACION 

D &GR SISTEMAS 
FLORIDA 537 LOCAL 422-455 

PISO 1 TEL, 393-1279 
GALERIA JARDIN 

ATENCION USUARIOS DE 
TS-TC-SPEGT RUM 

INTERFASE RS-232 AT 5Ó 

PERMITE CONECTAR IMPRESORAS 

MODEMS ETC IMPORTANTE 
DESCUENTO POR CANTIDAD 

VEL Argentina 
RAWSON 340 |1 132) Tfl : 98J-3235 

haliev compuTPnnr 

INTERFASES Y PERIFERICOS 

PARA SINCLAIR Y MSX 

■ EMULADOR SFECTRUM P/2068 y TK SO 

4 MODULO ALFA 
* MAGIC COR Y 
4 TODO TIPO INTERF P/,lOY$TlCK 
‘CENTRONICS 
■ AS 232 
■ GRABADOR DE EPHOMZX;MSX 
* CONVERSION PAL N TS 2066 
* DISCO ROM 
4 POGKEAOGR 
4 INTE RFASE 0 (CERO) 
4 TODO EL SCF1' PARA IX Y MSX 
* SERVICE TOCAS LAS MARCAS 

PAM A LIO 2779 {1429) 
CAP. FED. 701*0781 

COMMODORE 64-1 £6 

I.B.M.-AMIGA-SPECTFtUM 
SOFT STANDART Y A MEDIDA 

CURSOS 

£005 Computación 
Ronda 537-PUn 1-Loe,422 

Balería Jardín 

IIMÍM 

Consglas^Driuís-Imp redoras 
Monit or e&-Mo d e ms-Joy&t i cK & 
FLmda&“Cable5-Car+ridga5 

Di sKettes-Cintas-Re cambios 
Juegos y Utilitarios 64/128 

wcoijipM'0i£S 
a 00% 

XT.YAT 

IWPRESOWS 

M' H 961* V 

GENERADOR DE SONIDO f*r7S f ÍTO-1KKÍTK M 
rtn mERFASE/mt* JQYSTfCK KK> 

>KT£RFA?£ PARA í 

jOYSTKKAOtM* KZW>5TON4,*tW{>*t* 

SPECTRIM- TKW- T5ftK3 A4< 

WTERFASE PARA 2 J SMGLMW J .liEMPSTQN 

c*4M>1p*f* SPECTRUM TKPO-rt&W A 73 t**.»A4* 
wrpwyx CENTROLOS?#* SKECTHVJW 1*5» 
TíílWíf TSJflWaA? ru^-sirwrl^íicdí tfrUí** í 
contwxlf 

EMULADOR SPECTRlMpwn TKMAM GEN $OH<VQ 
T£t 003*44 

Acanto na 14? twf. $9-1727 H'X Cabqí.-io SS 
ENVIOS AL INTERIOR CONTRA REEMBOLSO 

®§0 Y COMPATIBLES 

Computadoras^lmpresoras 

Cablea^Expansioiies^Modems 
Piscos Rigidos-Plaquetas 

Pr-og. Utilitarios y Juegos 
Consulte Nuestro Catalogo 

ENVIOS AL INTERIOR 

EDW5ULTEHD5 

COHPUBAG 
■COMPUTADORAS NUEVAS V USADAS 

■INSUMOS ‘PROGRAMAS PARA 
?Q6Bi'SPECTP¡UV.- TK 90 ■ 
COMMODORE 16/64/1M 
■TODO TIPO DE ACCESOS OS 
‘MONITORES 
'SERVICE 
TVtOOS^ 

AV, CABILDO 3643 T.E.: 701-4077 

MODEMS? 
LA CASA 
DEL MODEM 

MODEMSDCMOX 

DISTRIBUIDOR 
OESCU^IOS MAYORISTA 
SOCvnS A.C-A- OFICIAL 

J B ¿ibtrtil im - CipHil 
altura RivajJavra TSCO 

Ciñ>áH«flií i* 13.30 1 20.OD 
Tá:S124D4 

ATARI 

COMPU WORLD 
C.A. FIGUEROA 199 CAP FED 

MONTEVIDEO É6S OF 901/2/3 CAP 

854-690% /46 9437/9459 

OFERTAS INAUGURACION t 
NUEVO LOCAL 

JUEGOS BOOT £ X A7 

■ FILE DISCO C OM PLETO A7 

' FlLE £UELTOS DESDE AQ,50 

■ CASSETTES DESDE A2 

PORTA DISKÉTTES (100) A51,90 

SE ACEPTAN TARJETAS DE CREDITO 

ENVIOS AL INTERIOR 

PRECIOS ESPECIALES A 

FEVB'iCEDCRES 

K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 



GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

JGYSTfCK 

COLOSS US 
EL DE MADERA 

Ei er JGy&tick 
profesional para 
mi crpcom picadoras. 
a Boecio de los 
convencionales. 

3«AJE OE LA CAflCOVA 3570 * 2*6- 

TE. 960167 
:AH. Mam Bravo 1300)'MENSAJES Al TE. 
933-41219__ 

MAC SOFT 
TODO EL SOFT PARA 
COMMÜÜORE 64428-CP.W 

NOVEDADES SEM ANALMENTE 
EN JUEGOS 

LOS MEJOR EN UTILITARIOS TODOS 
LOS COPIADORES 

ACCESORIOS 
PROS RAMAS COME RC ÍALE S 

QUEMES 3416, 6', HC" TEL.: 824-&B42 
ENVIOS AL INTERIOR 

SERVICE AUTORIZADO 

CZ- SPECTRUM 
COMMODORE 

TE; 40-7000 

PARANA 430, Los. ia Capital, 

COMPUT6RSVSTCM 
Qz. 64 y 1 28 

rODO LO QUE UD. BUSCA PARA SU COMPUTADORA 
NOSOTROS LO TENEMOS 

NOVEDADES EN SOFT TOOOS LOS MARTES 

Ay, Coronal Díat 1 760 
fl 3-430 7 

ENVIOS AL INTERIOR 

O 64-128-CP/M 

COMPUTACION 

\ CINTAS P/IMPRES. JOYSTICKS IBM PC COMPATIBLES 1 
ACELERAD CARGA DISKETTES MONITOR FS 
MANUALES FUNDAS | MMC’&O 

SOFTWARE EN CASSETTE Y DISKETTE, 

JUEGOS.UTILITARIOS. NOVEDADES ACCESORIOS 

r\ 
cr P 

MODEMS 
DATAFIOW. 

ASESOftAMPElSlTO PROFESIONAL 

ENVIOS AL INTERIOR | 

MM 3Pü I^AftA LUMMUOOFií Q4H 

AA 300 C AUTOMAT ICO RARA COMMODORF 

54 128 UM 300 PARA kEM y CÜMPATiRlFS 

[SlNORWA cCCITT BFILLí 300 HAUDIOS 

PRFCIOSSl-NCOlVlPETFNClJ1 VFNTAIÜ POR MAtOR v MFNCJP 

VENTAS:SUIPACHA 472 P,4 Of 410 (1008) 49 0723 

IMPRESORAS 
* 132 col. 
■ 30 col. 

MONITOR E 
* para PC 

* para HC 

atendido por profesionales 

por menor y mayor 

al mejor precio ^á 
envíos al interior P 

L. a V. de I 

iShs^L ...... 

juegos 

educativos 

ul ¡litar ios 

r* a mediría 

facturación 

sistema IVA 

SOFTWARE 

joyss¡cKs 
- di&Keiies 

interfaces 

beldata 

Monroe 2630, 7* C 
1428 Buenos Aires 
TeL 543 1836 

í t COMPETENTE’ Cürrmrtt > s ? f I 104 J Can 'tal Teí 87- 34 7S 

Consolas. Disketteras, Monitores, Datassette. 
impresoras, Jaysticks, Fuentes, Diskettes, 
intertases. Fast Load, Resets, Fundas para el 
equipo. 
Todos ios manuales en castellano. Software de 
juegos y utilitarios en cassettes y diskettes. 
Conversión de T V y Videocassettera a Binarme, 
Pal-N, NTSC. en et día. 
r*fleís r cíe €leü/to Ct&frtOt •?. & u S fu otes Jijas 
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GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 
Todos los Accesorios 
Todos los Muebles 
Todos los Suministros 
Los encuentra en 

DATA & EQUIPAMIENTO 
Xcóyié 764 
982-1137 
U05-8sAs, 

¿CUANTO TIEMPO 
SE PRIVO DE VER 

80 COLUMNAS 
128? 

DATAFLOW MVC/SO 
LA aOugctOH 

LOS COSTOS DE UN WGNÍTOR NO SIEMPRE 

SON ACCESIBLES LA REFORMA DEL 
TELEVISOR LO HACE DURAR, 

AHOflA UO. PUEDE VEH BO COLUMNAS CC*i 
SU I2fl VSUTELEVISOR HABITUAL £lh| 
REFCflMAS DE WGLHA CLASE. 
CONECTANDO ÉL MVOSÉ) TENDRA LA 
SOLUCJ0M AL INSTANTE 

DISFRUTE PLENAMENTE 
COMMODORE 130 

DATAFLOW MVC-BC LO 
HACE PnSBLg 

DATAfLOW 
ES UN PRODUCTO 

COMPUTACION 

VENTAS: SUIPACHA 472 - F_* - CH, *10 
<1WS) - BUENOS AIRES - *4-0733 

ORDENADORES 

^ COMPATIBLES 

DISTRIBUIDOR OFICIAL MSX 

PC- IMPRESORAS - MONITORES 

_PRECIOS POR MAYOR_ 

CORRIENTES 1762 , 4» A 

T.E.49-7738 /5730 (1042) RS, As. 

BILLOROU ¿ ASOCIADOS 
CONTABILIDAD GENERAL 

PARA COMMODORE 64/128 
IBM PC XT, AT, cennpaíibles 

500 Cuentas 2500 Movimientos 

Libros ley 19550 

MAIPU 81 S piso 12 Oto. (iDM 
(1806) CAPITAL FEDCflAL 

T#l: 392-6610 

SERVICE INTEGRAL 

COMMODORE 
SINCLAIR MlCHODiaiTAL 

RE FORMA? A PAL-N C&4/1 287TK 

L. LINE 
URUGUAY 386 OP, 404 

TE. 49*2604/6030 4§-7il9INT 404 

CAPITAL federal 

Informática 
Cintas de Impresión-Cintas 
Mag nótieas-Diskattes-Aro-s 
Enhebrado res-Formular ios Con¬ 
tinuos-Etiquetas Adhesivas-Data 
C a rtridge -S u nchos 

PTE. J.D, PERON 1642 P B. mT 
TEL.;a5-7286 CAPITAL 

5 1/4 
2D 
2DD 
2HD (ALTA CALIDAD) 

® 3 1/2 
2DD 

DISKETTES,,CIS" 
40-2293 51-8108 
51-3188 46-2128 

ATARI 
COMPUTADORAS 

TYPESETTER, MEO AFON T 3. PRINTSHOP 

LOS 3. *120 

GRAFICOS COMERCIALES V 

ESTADISTICOS- 

A 70 
SINTERSADOR DE VOZ EN GASSETES 

A 30 
CENSOR DE LUZ ¿25 

CENSOR DE SONIDO: A25 

LIBRO PARA CONSTRUIR PERIFÉRICOS: 

A 2$ 

CONTROL DE CUOTAS SOCIALES PARA 

CLUBES: ¿350 

REVISTA CLUB DE MICROS 

CLUB DÉ USUARIOS 
l a v ese 9:co a ie h?. sá& de s-oo a 13 hs. 

MAIPU 289 RAMOS MEJiA 
(1704) 658-0685 

Teregraf 
■-— 791-8000 ~ - - 

9 e 13 * 16 a 20 
Av S MíH)n 23*0 rionía ¡ 1602) 

EJslViOS Ai INTERÍ04 

TRABAJOS ESPECIALES 

PQR&tCAHGO 
PEGALOS EMPRESARIOS 
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PROGRAMAS 

BOOLE 
—COVíP.t CZICKK» 1500 TK&3/&5 

(CLASE: UTIL, 
y^yOONF.: 16K 

AUTOR: ROLANDO r MOV A NO 

MENCION CONCURSO I6K 

cióii no cambia, ya que {a+a)~l y 

olando recibió una 

mención en nuestro 

concurso de 16K por 

este programa para a- 

detonados a la elec¬ 

trónica. 

En Ea sintaxis de los circuitos digita¬ 

les, el álgebra binaria es la herramien¬ 

ta fundamentad Los distintos méto¬ 

dos de simplificación, ya lo sabe el 

técnico o el i ngen iero el cc írón ico, son 

útiles tanto para el diseño de sistema 

connbinacionales como para los se¬ 

cuencia les. En ambos se llega a una 

tabla de verdad que representa la lógi¬ 

ca de funcionamiento del sistemaron 

la diferencia de que en un caso se lle¬ 

vará la función simplificada a la for¬ 

ma de las compuertas que se desean u- 

sarP y en el otro al tipo de biestables 

con que se quiere implememar el sis¬ 

tema. 

Bien es sabido que mientras aumenta 

ci numero de variables de entrada, se 

va dificultando la simplificación, ha¬ 

ciéndose sumamente difícil y con al¬ 

ta probabilidad de cometer errores, si 

el número de variables es mayor de 
cinco. 

Para realizar este programa Rolando 

se basó en el “método numérico", lla¬ 

mado tamién “Quine Mc-Cluskey" y 

en los postulados básicos del álgebra 

de tHBGOLE'T. 

Como todos los métodos tabulares de 

simplificación de funciones, la mis¬ 

ma debe estar expresada en forma ca¬ 

nónica, o debe ser llevada a este mé¬ 

todo de representación ames ingresar 

los términos en la computadora. 

Veamos un ejemplo: si tenemos una 

función incompleta f- ab + be- + abe. 

para llevarla a la forma canónica, es 

decir que cada término contega todas 

la variables ya sea en su forma normal 

o negada, se prtícede de la siguiente 

manera: 

f= ab (c+e) + be (a+a) + abe 

al realizar esto el resultado de la fun- 

(C+c)= 1 y todo valor multiplicado por 

1 mantiene su valor original* 

Aplicando la propiedad distributiva: 

f=ab£ + afefiL+.&fcc + S¡&.+ abe 

12 3 4 5 

Los términos 2 y 3 son iguales, por lo 

cual si realizamos la suma: 

abe + abc=abc 

la función en su expresión canónica 

queda así: 

f=abc + abe + abe + abe 

Cada uno de estos términos es el que 

se debe- ingresar a la computadora. La 

variable SS almacena los términos, y 

su longitud es de dos caracteres más 

que el número de variables, ya que en 

la posición VI+ 1 se almacena el Lipo 

de salida (1 ó X), para di se rim inar l ue - 

go los términos indeterminados que 

no han sido simplificados. En la posi¬ 

ción V1 +2 se guarda el carácter auxi¬ 

liar que indicará con: 

a) un 1 si el termino no ha sido sim¬ 

plificado, 

b) una A si el térni ino es adyacente de 

otro y se puede simplificar. 

c) una D cuando el término ha sido 

simplificado, 

Las funciones booleanas que permi¬ 

ten resolver este programa deben 

cumplir con las siguientes condicio¬ 

nes: 

a) función simple: una sola salida. 

b) completa o incompleta: puede te¬ 

ner salidas indeterminadas. 

c) canónicas: cada término debe con¬ 

tener todas las variables en su forma 

normal o negada, 

La función a ingresar debe icner |x>r lo 

menos una salida que valga uno (1). 

de lo contrario el programa se detcn- 
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drá por error, Las dos primeras panta¬ 
llas dan las pamas principales para el 
uso correcto del programa y también 
de su funcionamiento. 
Los términos se ingresan con ceros y 
unos, en tina cadena (S$), siendo el 
primero de la izquierda el bit menos 
significativo. 
Dentro de la misma cadena (antes de 
dar ENTER), y después de haber in¬ 
gresado el término correpondiente, 
colocamos el tipo de salida. 
Por ejemplo: si en la tabla de verdad 
tenemos un término 0101 con salida 
X, se debe ingresar 010 í X (ENTER). 
E3 resultado es presentado en forma 
de suma de productos, donde la letra 
ltA” representa la variable menos síg- 
ni f¡cativa y las demás letras que apa¬ 
rezcan van en orden ascendente de pe¬ 
so binario. 
Como el resultado es siempre una su¬ 
ma de productos, o sea una función 
del tipo O-Y (OR-AND), sí se quiere 
obtener otra configuración, se debe 
recurrir a los post u lados del álgabra 
de Boolc y a sus funciones especiales. 
Si la tabla de verdad correspondió a 
un sistema secuencia!, la salida de la 
configuración obtenida con la fun¬ 
ción si mplificada, se debe aplicar a la 
entrada de un b¡estable tipo D síncro¬ 
no. 

EJEMPLO DE 
APLICACION 

Tabla de verdad 

Veamos ahora cómo se utiliza este 
programa con el diseño de un conver¬ 
tidor de código BCD natural a BCD 
exceso -3, 
Primero se ingresa la cantidad de sa¬ 
lidas, por ejemplo 11, y luego la can¬ 

' 

D c B A 93 92 91 9o. 
jFh ü 0 0 0 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 1 0 1 0 0 
2 0 0 1 0 0 1 0 1 
3 0 0 1 1 0 1 1 0 
4. 0 1 0 0 0 1 1 1 
5 0 1 0 1 1 0 0 0 
6 0 1 1 0 1 0 0 1 

' 7 
'■ J! 

0 1 1 1 1 0 1 0 
,8 o 1 0 0 0 1 0 1 1 
9 1 0 0 1 1 1 0 0 
10 1 0 1 0 X X X X 
11 1 0 1 1 X X X X 
12 1 1 0 0 X X X X 

■■ 13- 1 1 0 1 X X X X 
14 1 1 1 0 X X X X 

■ - 15 1 1 1 1 X X X X 
L_ 

tidad de variables, 4. 
En la figura 1 tenemos por ejemplo 
una muestra de los valores que pode¬ 
mos ingresar. El orden en que se en¬ 
tren los términos no tiene importan¬ 
cia. No se trata de resolver una salida 
(función) por vez. 
Después de i ngresados los datos, si no 
se desea modificar alguno, la compu¬ 
tadora trabajará en modo FAST apro¬ 
ximadamente durante 75 segundos, y 
tal como I o espe ráhamos, e 1 re su I lado 
que se entregará para cada sal ida es: 
Q-A 
Q=AB+AB 
Q = BC + AC + ABC 
Q “ D+ AC + BC 

VARIABLES 
IMPORTANTES: 

Si: salidas 

VI: cantidad de salidas 
SSt datos 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA: 

2-95: presentación, inicia libación de 
da los c instrucciones 
97-300: ingreso de datos 
305-440: rutina de correcciones 
442-485: salva términos con salida l. 
490-600: detección de términos adya¬ 
centes 
605-640: generación de tabla auxiliar 
645-890: simplificación 
895-950: términos no simplificados 
955-1010: elimina términos iguales 
30154 100: transfiere términos a S$ 
1105-1369: control para impresión 
1370-1570: imprime resultado. 

Listado en Fagina <SY> f &p 
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PROGRAMAS 

GRAFICTODO 
COMPUTADORAí SPECTRLM 
CONF.: 4XK 
CLASE: un. 
AUTOR: ERNESTO LUCAS CAMPOS ai bien los programas 

encargados de gráfi¬ 
ca* funciones no son 
una novedad, es difí¬ 
cil encontrar uno que 
cumpla con todos los 

requisitos que un usuario exigente 
puede tener. Por ejemplo, es muy útil 
el cálculo automático de las escalas, 
marcar los ejes y poner valores en los 
mismos, y, si es posible, incorporar 
un reticulado en el plano X-Y para de¬ 
terminar con más exactitud la ubica¬ 
ción de los distintos puntos de la fun¬ 
ción. Bueno, aunque la lista suene lar- 
ga, todo esto lo hace este programa. 
Además, utiliza dos rutinas escritas 
en código máquina para acelerar el 
proceso de cálculo y "plateado” de la 
función. 
Este es un programa muy útil para a- 
quellos que quieren ver facilitada en 
gran medida la representación gráfica 
de funciones (llámense estudiantes 
secundarios, universitarios, los mis¬ 
mos profesores de matemáticas, etcé¬ 
tera), 
Permite representar cualquier tipo de 
funciones, ya sean explícitas (y=f(x)) 
0 implícitas (f(x,y)-0) por más com¬ 
plicadas que parezcan. Las únicas 
precauciones que se deben tener son 
las de introducir la función siguiendo 
los lincamientos de I BASIC y no uti¬ 
lizar la función potencia (A) cuando se 
dan valores de la variable indepen¬ 
díente x negativos (en reemplazo tic 
esta junción, utilizar la función pro¬ 

ducto (*) para resolver el problema 
anterior). El valor inicial de y que pi¬ 
de el programa es también importan¬ 
te, y es utilizado para res*)Iver la fun¬ 
ción por métodos iterativos. 
És importante resaltar que la resolu¬ 
ción de la computadora jugará un pa¬ 
pel fundamental y en algunos casos 
(cuando el intervalo lomado no es el 
conveniente) dará resultados distor¬ 
sionados. 
El programa realiza el cálculo auto¬ 
mático de la escala (tanto para el eje x 
como parad y) para un intervalo déla 
variable independiente dado. 
Las rutinas en código máquina (son 
dos), situadas a partir de la dirección 
64900 d mediante un cargador BA¬ 

SIC (línea 500 en adelante),tienen las 
siguientes finalidades y característi¬ 
cas: 
-Rutina 1 (dirección incial,64900d): 
realiza el plateado entre los ejes (en 
BASIC salía muy lento): éste permi¬ 
te conocer tos valores entre las subdi¬ 
visiones de los ejes. Se utilizó el cal¬ 
culador de la ROM y las rutinas que 
permiten la introducción y posterior 
extracción de datos numéricos de! 
stack del calculador, Estas son: 
STACK- RC (2D2B H)T &TACK-A 
(2D28 H) Y FP-TQ-A (2DD5 H)+ A- 
demás la rutina PLOT-BC (22E5 H). 
■Rutina 2 (dirección inicial, 65000 d): 
obtiene unos números más pequeños 
que los estándar, y así se logra una 
mejor presentación. También se úti l i 
zó el stack del calculador a través de 
las rutinas: FIND-TNT 1 (1E94 H)t 
FIND-INT-2 (IE99 H) y las ya men¬ 
cionadas STACK-BC y PLOT-BC. 
Las dos primeras son también rutinas 
para extraer datos del stack del calen ■ 
laclor , 
Ambas rutinas no son reubícahlex, ya 
que contienen llamadas a subrutinas 
dentro del propio programa, a menos 
que se las desensamblen para poder 
modificar las direcciones que corres¬ 
pondan, 
En el programa BASIC se utilizaron 
asiduamente las expresiones lógicas 
con el fin de ahorrar memoria y au¬ 
mentar la velocidad de ejecución. 

Lisiado en Página 88 
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PROGRAMAS 

DOMINO 
COMP.: Tí 9?. 4A 
CLASE: ENTRBL 

ALTOR: ROBERTO N. GARELLI 

sie programa está de¬ 
dicado a todos los ni* 
ños que deseen pasar 
frente a la computa¬ 
dora buenos ratos ju¬ 
gando al dominó. 

También cumple fines didácticos ya 
que el usuario deberá buscar valores 
iguales,diferenciarla derecha y la iz¬ 
quierda, además de pensar en la es ira - 
logia del partido. 
La computadora incrementa la difi¬ 
cultad de las jugadas a medida que su 

con trincante sea más experimentado. 
El juego tiene al comienzo todas las 
instrucciones necesarias para poder 
manejarlo sin ninguna dificultad. 

VARIABLES 
IMPORTANTES 

FJ$: fichas para el jugador. 
EC$: fichas para la computadora. 
FM$: fichas del pozo. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

100-290: presen lacio n e indicación 
de quién es mano. 

300-480: presentación de segunda 
pantalla, 
490-750: i metalización de variables, 
conjuntos y mezclado de las fichas en 

FMS 
760-840: elección de fichas por el ju¬ 
gador. 
870-950: elección de fichas por ía 
computadora, 
1010-1790: controla la movida del ju¬ 

gador, 

1K10-2210: efectúa todo lo referido a 
la finalización de fa partida. 

2230-2750: contienda lógica del jue¬ 
go por parte tic la computadora. 
2760-3200: distintas subrutinas de 
mensajes, escritura y borrado. 
3210-3370: da vuelta en d pozo la fi¬ 
cha elegida por el jugador. 
3380-3440: elige y borra la ficha ele¬ 
gida por la computadora. 
3450-3521); busca en el po/o 3a ficha 
elegida por el jugador o la computa¬ 
dora. 

3520-3610: contiene las fichas vistas 
del lado reverso; las 7 medias fichas y 

cómo están compuestas las 2b fichas, 
3620-3670: contiene linca, columna 
y código para imprimir la ficha juga¬ 
da. 
3680-4040: buscad lugar en que de¬ 
ben ser impresa la ficha jugada. 
4070-4170: imprime en el pozo la fi¬ 
cha elegida por el jugador y la prime¬ 
ra He ha jugada por el jugador o la 
computadora. 
4180-4641): controla la impresión de 
la medias fichas. 
4650-4700: colocad número que in¬ 
dica la cantidad de fichas en poder de 
la computadora. 

Listado en Página SH ü ^ 

81 



PROGRAMAS 

LABERINTO 
COMP.I TK 83 K5/ C¿ tOOO-1500 
CLASES £NT. 
CONFUÍ 2K 

os hallamos en un la¬ 
berinto encerrados 
junto a un dinosaurio 
y tenemos que es¬ 
forzarnos para encon¬ 
trar la salida y esqui¬ 

vara! monstruo en el laberinto que lo¬ 
mará diferentes formas para cada jue¬ 
go. 
El dinosaurio dejará sus huellas a me¬ 
dida que se desplace. 
Para volver a jugar se tiene que pre¬ 
sionar la ícela “05\ En cambio con la 

tecla “ V* se vuel ve a empezar un nue¬ 
vo juego. 

VARIABLES IMPORTANTES: 
D,E: determinan nuestra posición 
H,I: posición del dinosaurio 

ESTRUCTURA__ 
1-12; inicializaeión de variables 
20-200: dibuja el laberinto 
210-730; Ice y ejecuta movimientos 

820-1050:mensajes finales 
Listado eñ Página 9Í tf #" 

BASE DE DATOS 
* * 

•. .j • • 

W * 

COMP,: DREAN COMMODORR M/Q 

CLASE: UTILITARIO 

AUTOR] JOSE RAFAEL GENTILES 

Y 'GANÁlB'Vifi B¡S¡L €®í1<Cmt§® ”E!L P8tQ<G&AMAB®Si BiEiL AÑ® Y 

i* * * 

«•v** 

>t A 

ste programa es el tra¬ 
bajo de cinco años 
que comenzó con un 
boletín informativo 
en 1982, que fue uno 
de los primeros en el 

país. Los primeros siete meses fueron 
de prueba e invesicación hasta lograr 
emitir los datos por medio del teléfo¬ 
no a otras computadoras. Esto se lo¬ 
gró a las cuatro y pico (disculpen la 
falta de exactitud) de la mañana en el 
mes de mayo. El primero en enterarse 
del logro fue mi papá, Roberto Gen ti¬ 
le, que con paciencia se levantó a ver 
la “obraL A partir de allí el proceso 
fue vertiginoso, y a la semana ya fun¬ 
cionaba el boletín JRG siendo el pri¬ 
mer usuario del mismo el señor Ale¬ 
jandro Perco, de Don Torce ato. 
La investigación durante este período 
fue ardua ya que no había ningún tipo 
de información en la materia. 
Con el tiempo d programa fue rees¬ 
tructurado con el agregado de cosas 
nuevas, producto de nuevos descubri¬ 

mientos. Así fue que de aquel inicio 
en el cual sólo se brindaban los titula¬ 
res del diario y que funcionaba en el 
teléfono de mi pieza, ahora se pasó al 
funcionamiento en el teléfono de un 
colegio de la Capital Federal. Los be¬ 
neficiarios son los estudiantes secun¬ 
darios, ya que tienen algunos servi¬ 
cios como dejar mensajes entre los u- 
suarios, canjear archivos, programas 
e información en general y leer noti¬ 
cias mediante radioteletipos (que lle¬ 
gan antes que las noticias de los dia¬ 
rios), También se forman clubes, se 
hacen concursos, entre otras casas. 
El banco de datos JRG 1987 fue cre¬ 
ado con nuevos agregados al sistema 
para orientarto hacia la parte educati¬ 
va de las escudas secundarias. Dada 
la extensión del programa sólo publi¬ 

caremos una versión reducida del 
mismo, para que los lectores ténganla 
estructura básica de un BBS. 

José k (¿entile. 

ESTRUCTURA 
1-19: Inicializa el disco de trabajo 
20-40: Abre d canal del modem. In¬ 
gresa parámetros de telecomunica¬ 
ciones y guarda en PW$ la dave de 
acceso general. 
50-70: Se encuentra en espera de un 
1 [amado, chequeando 3a posición 
56577. De encontrare! valor 0 salta a 
la l ínea 80 
80-110: Informa la detección de un 
llamado, da valores a variables que se 
utilizan para la conexión entre las 
computadoras, 
200-270: Se emite la impresión del 
menú 
1000-1070: Se interroga al bus para la 
recepción de caracteres de otras com¬ 
putadoras. 
El resto del programa consiste en el 
manejo de archivos. 

Listado en Página 91 DGÉP 
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PROGRAMAS 
i 

PRODE 
COMP.Í DREAN COMMODORE 16 

CLASE: JUEGO 

AUTOR: JOSE N. tACO NA Homienzacon un car¬ 
tel, y la música de a~ 
serrín-ascrrán. La 
máquina nos hace üi 
tarjeta que debemos 
jugar y si queremos 
otra tarjeta, debemos 

oprimir * suerte 
Si tenemos una agencia de prode, 
popdemos hacer que los clientes píen- 
sen menos. 

ESTRUCTURA 
01G-ÍÜ0; Presentación 
120*860; Música de inicio (Aserrín- 
Ascrrán) 
1020-1 íKU: Dibujo de Ea tarjeta 
1200-2710: Generación de la apuesta 
aleatoria, localización de la tarjeta y 
sonido 
2745-2760; Oportunidad de seguir 
haciendo tarjetas 

Listado en Página 93 Le7'1 
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PROGRAMAS 

RELX 
Autor: Fernando y Alejandro MandnE 
Coinp.r Drean Commodart 128 

Tipo : Juegg 

Este programa participó en el concurso “El programador del ano 

ste juego consiste en 
pilotear una nave, con 
joystick o teclado, 
sorteando tres etapas 
y logrando la mayor 
cantidad de puntos 

posibles antes que el tiempo de ejecu¬ 
ción de cada prueba se termine. Hay 
que tener en cuenta el combustible. 
Este se deberá recargar aterrizando 
sobre el tanque que pasa por la parte 
inferior de la pantalla. 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

Primera etapa: el primer obstáculo 
que deberemos enfrentar serán los 
monstruos *TelxT Los mismos se 
mueven en zigzag disparándonos 
constantemente. En esta parte la mi¬ 
sión consiste en derribar cuanto 
monstruo se coloque frente a nuestro 
láser. Los reix son los únicos que dan 
puntos. 
Segunda etapa: las Barreras Láser se¬ 
rán el segundo escollo a superar. De¬ 
beremos pasar entre ellas evitando 
chocar contra los bordes de Ja panta¬ 
lla. El número de barreras se Irá incre¬ 
mentando desde uno hasta tres. 
Tercera etapa: en la última pane, unas 
naves de forma oval se dirigirán hacia 
nosotros. Deberemos esquivarlas ma¬ 
niobrando de arriba hacia abajo. Lo 
peligroso es que estas naves se toman 
invisibles, y para poder evitar los cho¬ 
ques, con ellas, se dispone de rayos 
infrarrojos. 

Resultado final 

Cada vez que pasemos de etapa, nues¬ 
tros puntos quedarán reducidos al mí¬ 
nimo indispensable. Lo que hayamos 
hecho de más se nos sumará al final 
como “bontis*\ 
De pasar todas las etapas, la misión 
RELX habrá sido cumplida. 

Estructura del programa 

0-70: Presentación det juego 
80-90: Carga datos de los sprites 
100: Colores de pantalla - pasa a mo¬ 
do gráfico 
110: Inicial iza variables 
120-180; Prepara la pantalla de la pri¬ 
mera parte 
190-200: Activa y ubica sprites 
210-250: Movimientos monstruos 
RELX 
260-280: Disparo de los monstruos 
300: Llama a subrutina principal del 
juego 
310: Subrutina que activa y ubica 
sprites 
320400: Rayos Lasers 
410-430: Prepara pantalla y variables 
de la segunda etapa 
440: Llama a subrutina principal del 
juego 
450-500: Compuertas lasers 
510-520: Electrificación de la nave 
530-560: Prepara pantalla, variables 
y sprites de la tercera etapa 
570-610: Movimiento de la nave y 
llama a subrutina principal del juego 
620-660: Determina cuándo los spri- 
tes se hacen invisibles y cuándo visi¬ 
bles 
670-820: subrutina principal del jue¬ 
go, Movimientos de la nave (tecladoo 
joystick). Colisiones de tos sprites. 

gastos de combustible y de tiempo 
830-860: Explosiones de los sprites 
870-890: Datos de la definición de los 
sprites C.M. 
1000-1070: Determina el paso a otras 
etapas 
1080-1120: Instrucciones 

Variables del programa 

TP: Tiempo para ejecutar cada etapa 
J<): récords que deben ser superados 
para poder pasar a otra etapa 
E: numero de etapa 
F: número de monstruos RELX des¬ 
truidos 
DUR: Duración del sonido 
CS: Cantidad de monstruos en movi¬ 
miento 

CM: Cantidad de unidades de com¬ 
bustible 
AN: Dirección del movimiento del 
a titilo 
D: Número de colisión correspon¬ 
diente al tanque y a la nave 
ARS: Paisaje que corre por la parte su¬ 
perior de la pantalla 
ADS: Auxiliar de ABS 
S: Número del spriie que dispara 
SP: Número de sprite destruido 
A( ): Angulo de movimiento de los 
monstruos / columnas de impresión 
de las compuertas lasers 

Lisiado en Página 94 

84 



PROGRAMAS 

JUGANDO 
CON LAS TECLAS 

COMP.: MSX 
CLASE; EDU 
ALTOR: Andrés A. OI¡4'Gustavo R. Arbilto 

a intención de este 
programa es ensenar¬ 
nos a dominar el te¬ 
clado de la computa¬ 
dora para que poda¬ 
mos escribir en ella 

con mayor velocidad. 
Tiene tres niveles: el primero presen¬ 
tará diferentes caracteres en la panta¬ 
lla, d segundo mostrará palabras y el 
ternero* frases. Tenemos que ripear 
las letras que la computadora impri¬ 
me en la pantalla en el menor tiempo 
posible. 
Al cometer algún error en el ingreso 
de las letras, nos veremos obligados a 
volver a comenzar, 
Este soft hará que vayamos memori- 
zando la ubicación de cada tecla. Al 
listado de este programa le hemos a- 
gre gado algunas modificaciones que 
pueden mejorar la programación no 
sólo de los autores sino también de 
muchos de nuestros lectores. 
Por ejemplo, la línea 1020 le asigna a 
la variable AS una letra leída al azar 
de una sentencia DATA. 
Otra manera es como propusimos en 
las líneas 1240 a 1530. La primera 
sen tenci a e scoge un n ú mero al azar, la 
segunda linea (1260) salta a otra Hne- 
a del programa de acuerdo con el va¬ 
lor aleatorio obtenido. Y las siguien¬ 
tes líneas (1270-1530) asignan a la 
variable AS la palabra de acuerdo con 

jw¿a 

awpt 

el valor aleatorio. 
Por último, esta misma operación se 
puede ejecutar como vemos en las lí¬ 
neas 1710 -1920. Acá se elige un va¬ 
lor al azar para una variable, y pasan¬ 
do por varias sentencias IF, termina¬ 
mos asignándole a AS una frase. 
Estas tres formas diferentes de llegar 
al mismo resultado nos demuestran 
que la primera es la más corta y que en 
ella repetimos menos sentencias, 
Si bien el programa es sencillo, es 
destacable la estructuración dada por 
sus autores. 
Es muy impórtame que al comenzara 
utilizar este soft verifiquemos que la 
tecla CAPS se encuentre encendida, 
ya que las letras son aceptadas sólo 
como mayúsculas. 

VARIABLES IMPORTANTES: 
A$: respuesta correcta- 

B$; respuesta ingresada por el partici¬ 
pante 
X,Y: ubicación de las letras en la pan- 
tal la 

C: valor aleatorio para escoger la le¬ 
tra, palabra o frase 
P$: calificación para el tercer nivel 
R: puntaje en los tres niveles 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA;_ 
10-770: presentación 
780-980: menú 
990-1190: primer nivel 
1200-1670: segundo nivel 
1680-2100: tercer nivel 

Listado en Página 95 EP* 

JOYSTICK 

L-com 

1" EN VENTAS 

UNICO QUE SE EXPORTA 

COMPATIBLE CON 
^ * 

' " COMMOEXWE «4'1Z8fAMIG4 

ATAftl 13Q'83Q< 

TALENT M$X 

SVI-SPECTRAVIDEO MSX 
TOSHIBA - AMSFWAD M SX 

SPÉCTflUM-SINCUUfl CQN WT£ 

Y TOOOS LOS VIDEO JUEGO^ 

VENTAS POR MAYOR 46-0992 
ENVIOS AL INTERIOR 

JOYSTICK 

L-com 

STEEL 
3 BOTONES DE DESPARO 
DISPAR ADOR AUTOMATICO 
ESPECIAL MSX CON 
DISPARADOR AUTOMATICO 
ESPECIAL SPÉCTRUM 
ESPECIAL TI 99/4A 

SU PROVEEDOR YA LO TIENE 
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LISTADOS 

Como tipear 
los programas 

64 publica lodos 
los meses pro- 

I I gramas de 

I M diferentes com¬ 
putadoras. En esta sección 
damos los listados» Hay que 

buscar la explicación de ios 

mismos en La nota corres* 

pendiente que se halla en la 
revista* Los usuarios de 
Commodore se encuentran 

frecuentemente ante un 
problema de símbolos que 
no tienen los usuarios de 

otras máquinas. Acudimos 
en su ayuda y publicamos el 

listado completo de ellos y 
las teclas que hay que 

oprimir para que el mismo 

sea escrito* Por ejemplo, 

cuando aparezca el corazón 
(en modo reverse) debemos 
presionar juntas las teclas 

SHIFT y CLR/HOME. 

LISTADO 
PRESIONE 
SHIFT CLR/HOME 

s CRL/HOME 
r* 
La* SHÍFTCRSR 

i?: CRSR 
II SHTFT CRSR 
ii CRSR 

CTRL 9 

9 CTRL 0 
■ CTRL 1 
te CTRL 2 

u CTRL 3 

k CTRL 4 
i CTRL 5 
II CTRL 6 
u 
U CTRL 7 

m CTRL Jí 

■ FI 
S SHIFTH 
S E3 

ftí SH1FTF3 

II F5 
II SH1FTF5 

lí F7 
■ SHIFTF7 

□ COMMODORE l 
1¡ COMMODORE 2 

COMMODORE3 

S COMMODORE 4 
C COMMODORE 5 
flj COMMODORE 6 
2 COMMODORE? 
*■ COMMODORE 8 

BOOLE Vene de pág.78 Spectrum 

2 REH 
16. CL5 
15 PP3NT tUT ?,0; ■ 

i* pemrr 
2® PPl)íT 

E f 
21 PCJNT 

f " 
£2; PRINT 

CAS *" 
2-5 PRINT «’* 
24 PRINT 

32 PRINT 
3I PRINT 
j£ PRlr*T 

1639&tPEEK 
4) " K BYTE S 

5® FOR M=1 T& 13® 
51 NEXT U 
5 5 PET, 
66 CL5 
6? print + instrucciones 

SE U50 *'”,j 
65 PRINT ■ i au INGRESAR LOS 

TERNIN05 CO-hIEíJCE POP LO UAftIflE 
LE ■ 

69 PRINT HENOS 5IGNIFICRTIVA. 

70 PRINT ■■ £ EN ESTE PROGRAMA 
LH UftRIftPLEHENC& 3IGNIPICfiTlUA 

E 5 L.& 11 " " é 
71 PRINT ’ 3Í'el UftLQP DE LAS 

UftR ICELES INGRESE LO COHO " ’'1'.. 
7 2 PRINT H o SEGUN LO IN 

DIÜUE LÑ ThSlA CE UERDflD.' 
73 PPINT i DESPUES DE INC PE 

“TTX X** t + ít -fr 

* 
* ALGE&PA tC BÜOL 

i PARA 

*■ FUHCIpNES CANON1 

í 
t + ÍHH(íttD ***** 

"¿INT I -PECK 
16397*SSí-16384J ■102 

JÍhOAS lRS GARIABLEÍ COLOO UE '■"1“ 
TI 11 i 

7* PRINT “ si LA SALID RES 1 Y 
'"X— si ES INDETERMINADA. " , r * 

76 PRImT ■ 6.1 si CODIFICA; EL O 
SDEN C-EL TERMINO ES EL INDICADO' 

77 PRINT - A Lfl IZQUIERDA DEL 
HI3M0. '■, . . , 

76 PRINT ■ PULSE ENTÉP" 
79 IF INKEY 1 = CHRJ lie Th£N GQT o ei 
50 Goto ?9 
81 CLS 
82 PRINT " * INSTRUCCIONES 

CE USO f" , .i j 
Sí PRINT EJ el PROGRAMA TRRB 

*Jft EN MDDQ FflST" , POP LO"; 
84. PRINT TANTO DURANTE EL PP 

CCESO LA RANTL.LLR PEPHANECEAA HE 
GP A a a r i ■ 

83 PPÍHT 71 EN Lñ SOLUCION a l 
Ai 'A&IA6LES&E PRESENTAN ASÍ ' "A 
• I IF íí 

86 PRINT ' 51 SON mOB-CIALES V 
ASI a-" SI SON NEGADAS."... 

57 PRINT 8ÍLC3 “ePniNUS INGR 
55ADOS DEBENiEP CANONICOS, 

92' PRINT " DESEA RcLEER LAS IN 
STRuCCIüMES? ¡5 ni' 

93 IF INKE'rS='í' 
94 IF I NK£ rt> N" 
93 COTC 93 
9? REH 
99 CL5 

LOO 5CROLL 
¡.01 PRINT CANTIDAD 

(ífi=s> "■ 
_í.lO INPUT si 

‘ nEN 
ThEN 

GOTO 
GOT O 

&6 
99 

DE SALIDAS 

120 135 
130 
131 S = ! 140 
148 
ISA 
151 132 

¡N) - 
158 
154 
155 
180 
139 
173 
171 163 
198 
200 
201 
210 
220 
230 
24,0 
¿30 380 
305 
313 
311 

N) " 
320 325 
330 Cid 
34 1 

IF F 

330 
360 

PRINT 51 
SCROLL 
SCROLL 
PRINT "CANTIDAD DE URGIANLE 

U ,J 
INPUT U1 
PRINT Ul 
SCROLL 
SCROLL 
PP ImT 4,£>EÍER MODIFICAR? ¡57 

IF INREY1 - " S1’ TMEN GOTO 99 
IF ENKEY$="N" ThEN GOTO J60 
GOTO IBS ■ 
DIN 3fe ¡SI .U1+2Í 
SCROLL 
¿CROL!- 
PRINT " INGRESE EPl^ EN05 
FQR 5=1 TO SI 
3NPUT Si(SI 
SCROLL 
PRINT S," ", 
FOR U=1 TO Ul 
FR II4T Si i S U> , 
NEKT U 
PRINT " =■=> 5* I.SiUl + 1! 
LET 5|(5,l>l+2) = ” 1' 
WE5CTS 
REm ' a&*EElL m LHL-íü^í*']^ 
5CR0LL 
PftINT "DESEA MODIFICARA iS 

IF INKEr I = " S" 
IF ÍNKEYS = '’N" 
JOTO 320 
SCROLL 
PftSHT OR&EN DEL 

IHPUT Al 
PRINT Al 

TrtEN GOTO 
T rlE f-* GOTO 

340 
44 5 

TERMINO 

S6 



LISTADOS 

37® SCRQLL 
371 RRInT ‘'IN&RE&E 
550 IMPüT 5* ifllJ 
565 FQR 5=1 TO 51 
Í9B SCROLL 
591 PRINT S", 
400 FOP TO ui 
410 PftIWT ifc15.VI¡ 
42® NEXT U 
4 3® PRINT ' ==> 
43S MEXT 5 
410 GGTÜ 
4i¿ REH 

TERMINO1 

Si ',5 . Vi*i* 

415 DXH 14111 UI+21 
147 LET Cl=a 
449 FQR S^l TQ 51 
451 JF S$ (S, Ul*lí =" 

CI*C1+1 
155 IMÉKT 5 
456 DIM Ut iCl^VilS:! 
15? LET ÚLtC 
459 FQR S ■= 1 TO SI 
161 JF SI<5,Ul+1i íi 

O 15 B 

1" THEN S_ET 

1" THEN SOT 

463 LET 91=ftH-l 
465 LET U* ¿ñH =51CSp 
*6S NEXT 6 
470 FDR TO,Vita 
475 LET *1 i l,t)t = "D“ 
4*0 NEXT V 
485 FRST_ 
490 PEM 

B¿=0 
5*1 T5 51-1 
T=5tl TO 51 
fllaS 
Q = 1 TO VI 

5*0 LET 
510 FOP 
520 FQR 
500 LET 
540 FQR 
550 IF ft! I.S, Kfi ■, >5C ÍT, V» THEN LE 

T fii=fll+l 
560 NEXT y 
570 if ai<pi tmén goto sao 
Í7£ LET 51=51+1 
5?4 LET st ís , VI 421 =3" A" 
576 LET St<T,Wltí(»“fl" 
56® NEVT T 
590 NEXT S 
6 03 IF El =3 TH£N GOTO lll®. 
6Í5 SEN 

610 FQR 5=1 Tú 51 
asa if as i.s, vi+2i o"p- tmen let 
S1=&1*1 
630 NEXT 5 

pI5 
650 LET B1=0 
660 FQR 5=1 TQ 51-1 
67® FQR TiS+1 TO 51 
€•£■3 LET 9 1=3 
690 FQR U = 1 TQ 'Jl 
70® IF 51í 5 i y1 O St(T.Qi THEN LE 

T 91*Ri+l 
710 NEfVT 0 
7£® IF Ri*i TnEM GoTc 740 
730 GOTO 363 
743 LET E 1 = B1 +i 
75® FQR 0 = 1 TQ -Jl 
760 IF Sít£,VÍ=5í(T,g> THEN GOT 

Q 7-90 
770 LET Ti i El . Ul =' D 
763 GOT'I *&0 
793 LET tí b; ,'i =SJ 5 Oí 
80 0 N EXT U- 
§10 IF 5*1* UI til ™*1 i' OR S*■T 

ltl¡ í T ■ THEN GOTO 640 
*20 LÉT Tt ! BlJJl + 1) = " X " 
633 GOTO 650 
§40 LET TtI &1.U1 +11 ="1 " 
S&0 let Tt 161 01 + 21= 1" 
660 LE1- StCS.Vl+S = 'C 
370 LET St IT 91*2 = ="&■ 
S*C NExT t 
890 NEXT_5_ 
age rem iétwffiftj mí 

900 FQR 5=1 TQ SI 
91® IF SllSA'l+S! ( ■ M ' THEN GQT 

O 94 0 
S2® LET ei^tl+1 
930 LET Tí i. 5H =5*1 5 
940 NEXT S 
9S® LET 5 1 = B1 
955 REH nBTBEgE k?3&M4 

jj$ 
960 FQR 5=1 TÚ 51-1 
970 FQR T=S+1 TQ 53 
96® IF T t j S p »T$(Ti THEN LET Ti; 

T? =9Í (13 
993 NEXT T 

1003 NEXT 5 

1010 
1915 
ü 
1020 
1030 
= 6 i * 1 
1040 
1060 
1065 
1®7® 
106® 
90 
10-53 
1034 
109® 
L39S 
1.100 
i :?= 
111® 
1120 
1150 
1140 
1J 70 
iie-0 

LEI 
PEM 3 £ 
FQR 5=1 TO 51 
IF Tt (53 iRidl THEN LET £51 

NE*T 5 
DIM Si (61 U 1+2 I 
LET 9 1=3 
FQR 5=1 TQ SI 
IF ?i(3>*Aftll THE Ni GOTO 10 

LET íUifil + 1 
LET Si (Pili =T| ¡51 
NEXT S 
LET 31=61 
GQTQ 5 00 __ 

' >MItí¿HX =Jr1=¿: ULJnLi-t-T+N: 
Dih sTsTT 
let r;-=0 
fqr 5=1 to si 
LET 92=3 
FQP T 51 TQ £1 
FQR U±1 TO Ul 

1170 IF &j ="ü" THEN GOTO 11 
90 
1130 IF 5Bl&#W 1>U4<T,VJ THEN Gü 
ro 1210 
1190 NEXT y 
UO0 l_ET ft¿=Ká + l 
1210 NEXT T 
1220 LE1" R3=ft3 + 1 
123® LET 5(RQ3=fla 
i¿i® NEXT S 
2250 DIM U(Q13 
13&0 FOP T=l TCf C1 
1265 LET ñ£=S 

F:j& .5 = 1 TQ 51 
1293 lc S| S.U1+13 "1 th£m GQT 
O 1360 
1*®0 FOR Q>1 TÚ Vi 
i.305 IF Si i.S Q i ='‘D' THEN GOTO 12 
20 
131® IF Sí 15,U* + }U*1T ,QI THEN GC' 
TQ 1363 
i520 NEXT y 
1330 if R2>=£iSf r^ri gQTÚ 13*0 
1313 let 92=5 (53 
1350 LET U Ti =5 
1350 NEXT s 
1359 N£.XT T 

Premiarerms tos mejores trabajos. Los programas y trucos deben servir para cualquiera de las computadoras que habi¬ 
tualmente figuran en nuestra revista. Las notas deben apuntar a "sacar jugo" a los equipos, Los premios se entregarán 

en la administración de la editorial Los que no puedan concurrir pueden solicitare! envío, Pagando el franqueo contrate- 
embolso. Los premios podrán ser reclamados dentro de los 120 días después de haber sido anunciados," 

EL GANADOR RECIBIRA: MENCIONES 
Unsi íirtten de compra por IJna serú’ variable de premios de acuerdo 
el valor de I0d australes a la cantidad y envergadura de los trabajos 

Pueden escribirá nombre d& CONCURSO MENSUAL K 64 - Paraná 720, piso 5* (1017) Capital Federad 

RESULTADO DEL 7mo. CERTAMEN 
Tü PREMIO 

GRAFICTODO 
de Ernesto Lucas Campos 
Si bien los programas encargados de graficar 
funciones no son una novedad, es difícil encontrar 
uno que cumpia con todos los requisitos que un 
usuario exigente puede tener, (Pág. 80) 

MENCION 
TRUCOS PARA ATARI 
de Alfredo García 
Suprimir el cursor en la pantalla, anular la 
autorepefición, etcétera, son algunos de los 
hallazgos presentados para la línea 800 XL y 130 
XE. {Pág. 70) 
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LISTADOS 

Ti 270 
1371 
137C 
1373 
L3?4 
350 
1375 
1376 
1178 135? 
1390 
1400 

FQP S-l TO 31 
FOP U = 1 TQ Ui 
3F &i IS^Ul í S-,PD " THEN SOTO 

NEXT U 
NfxT 5 
LET L *1 
CLS 
SLÜU 
PRINTT |J5» "j ("l” 4WQ L> 11 

4N& Laftl ; 

1 

+ 1 

1408 1F L=1 TNEN SOTO 1510 
1410 FQR T * 1 TO ci 
1430 LET ni=rLí[TJ 
**** !F S*ifli,yi+i) ■■'if THEN OOT 
O 1500 
USO IF Tí si THEN PRINT “ + "; 
1460 FQR U«1 TO 01 
1470 IF MIA1.VI ■•l" THFN PHIN1 
ChRí (37+Ur- 
I*50 EF THEN PflINT 
CHR* (165 + LH, 
1490 NEXT U 
14 9^ S ^1" IH xSi ."h" 

1500 NEXT T 
1510 PRINT ñT 5,0,' 
AJANDO? IS/NÍ" 
1520 IF InkEyí^S"' 
lE3e IF INKÉYf±'N" 
0 
1540 OOTO 1520 
1550 PftINT NT 10,10 
1551 FOR ft±=G TD 150 
1552 HÉXT R 
1555 NEW 
1560 SAUE '‘BOOl|" 

OOmTÍNUH TRAES 

THEN RUN 99 
THEN GOTO IES 

;fin **' 

GRAFICTODO Vene de pág. 80 Spectrum 

PEfi 

■ HEESsoti ■!■] - 

i BORDE» 0 Pñ'RÉe- 0- XMk 
’>£ 23 609. "5 C-OKE 23653.0 

5 DEF fh v <ü ,y ,nl ^K+y*riTLiSR 4 
5^00. DEF fn X Ijtf trx-cjrisx) runí * 
# 16 +C-1* X : DEF P M vtyJitfy-orig.y3/U 
r¡ i y + 16 +d r y • DEF FrC e i x 1 «=INT ílh 
ftftS ■/Ln L0J 

7 fiD TO 500 
10 Cl_S LET dinq=0 
30 DIH qi50.fi! DIM z 1.50 2: 
35 PRINT flT 5.J ;£I=SEEWima 

MSJimi3in& “T 10 

' PT 1*,ÍQ a- F !H Y =01 flT si s 
' pulse au g-pcsflO" 
40 LET lenv?COÜE InkEtí-40 IF 

'fc4hl|>03 * ihtnu -íOk ■! THEN BÉEF . 
É.,40 CU5 ÍQ TO 50>*5*iíenu 

45 50 TQ 40 
50 DEF fn MXjyísyflL 4» 
55 INPUT " INTRODUCE F I X t . ÉM E 

PS2C: CINE O LET qí=,q 
t+" -Y" 00 TO 7J 

60 INFU7 INTRODUCÉ F|X , ) EN 
BASIC ", LIME ? 5 GO TO 75 

75 iNPyT ■ LldlTE Ir^FEC-20n DE X 
= ;X0 Ih'PUT 'LIMITE SUPERIOR 

CS X a H jxí LET d.*J=ai SIN •■■ 
21rfi1 INR'JT "UflLOR INICIA- 

Y ■ ‘'¿y0: cus 
50 LET yay0 <OR í=i TQ El Li 

T KBX&* (i-If (X1-X01 ; LET -0 = 
GO ÍUB 1T0 IF Cfiní<50 THEN L 

FT V C ¿ . 1 i «» LET v(i 2! =y NEXT 
i 

S5 FQR t*2 TO di 0 1 FÜR j=,I TQ 
í L5T qü J:i = v (3 j. lEt dmq = 

.3¡júq^,f NEXT j NEXT i 
i'S LE" •} *?: =52 LET ory=ll Gf 

l-UE iSS PfiNDOMIZE U5P 649 03 
100 uET jiiidmq FQF i=í TQ 3L 

• : FQR j»l TÚ 2- LET xU,JI>qli, 
NEXT j NEXT i GQ ice 1#0 

105 GO SUB 138: LET dÉTtc=500O3 
GO SUB 140 00 SUE 150 EEEP . 

£ L0 PRINT Si "M hENU E C 
M-ieií DE ES-CPiLA" 
lis LET ■ 4 = INKEy t IF ^4= H TM 

ELí t EÉP .2,40 G-3 TQ la 
:1S Zp r í = E th¡En eeéP 4Í 

UET J i r,q = O GO T-J 7? 
120 GO TQ II® 
-¿5 LET ? j(V = 1 FO* j*Í TQ 10 S 
E'" 2 lEt p. u te i í .-1 y y + iuni X . LET 
p lg y =o f y ~7: LET P MSx »0 f x + 16t j . 

ÍÍO SuB 155 HE íT , 
120 ^ET ejex=0 P0R .TQ 10 

lET n'jTr=o r l gy * j *un i y utfT pidx=d 
f x-S- LET p l.Py aCfy 416« ,j-3* i J 

GO SUS 155 NEXT j 
135 RETURN 
140 FOR 3 =1 TO di>: LET X r 1 =F|4 

■ Til,!1 PGKE di rec + Ei! fxrlf U 
r l í = 2 55) i ix rf =01 +255 * IXf * >255 i 

NEXT 3 
145 FOR 1=1 TO diP LET yrt=FN 

y Sts.fij; PQUE d j rtí +£*i ^1 ,y rt* 
KVr\ c «175) M'yri; >»íf+17S* :yri >175 

i NEXT t RETURN 
1?Q BlÚT PEék. (djríc+gi ,PE¡K (d 

fJ*C+3> FQP i .a TQ diP DRRL r-e 
EK id iftítfiti1-PEEK idifíC-2 

RE5K r*i +H-RE8K 'd¡ f<t 
-3*s-i * NExT i RETURN 

155 LET rujftlafiLFP ío TQ 168 
160 LET nufclalNST muü/tO+FN S ÍV 

ni- * '.e j E = 11 4 U 1 y í i. £ J £ Tí «S) * * 1 O 0 1 
I 

155 »_E— 1S=STP1 rujpí LET vP,j! 
a :- 5Fiejéx=@)+2.SitejflMalj • <lEn 

3* POR l=1 TO LEN El LET kp iF 
H v Ixp?ptoy, tCODÉ (a((1))-4flN#iÍ 
5 ■ l i t j '•-•'i * a t £ i l i y " . "} +10 el ¡ a $ ¡ 

411+ lit fi > =' I NEXT l : 
RETURN 

170 LET lonue LET yl“y0 
175 L ET csnl=íont + l LÉT y £ ± y I- 

fn f i>: , y 1 “N f tx y 1 +le-31-fu í 
tx .y ü fie -B'i xiaoo 
1SG IF CO n t i 5Ü THEN PRIWT para 
• = ': ‘ np hay &ÍJ Uj c i o-n" : PRU5E 
C03 RETURN 
185 LE” uayfi RETURN 
ISO LC^ ■XtTBEIl.ll LET xsiri=z 

■ 1 1 LET y*sP*Síl,fii l£T yPtx 
■V*jd FQR tal TQ di n 

195 lET XFHX BXB1X+ i E í i p 11 -X»axl 
- ' ~ i t j 1^ 'líM*) 
230 LET X»!, nsSüMi £2 (i . II -XBinl 

f í 1 i • 1 1 m 
2SS LET yNl Ti 1^*110+ ti <i í3í -ytíR! 

- 1 ' i . fi? íye-sTi'i 
2 ÍQ L ÉT y * 4X ty, p a X t i 1 i t , 3 \ -« F t A J 

+ z iT 2 j :■ y f i a K j 
215 NEXT i: LET dX«xb»X-X*1n: L 

ET dy=yma -ymr. 
220 lET d0y = ASS X»aí LET dfi. ±á 

SM4(fl&5 > Ri :r -dS> + 1 d ¡3 - i ASS K»¡nt 
Í25 LET de>*RS5 yLET d®y-=d 

0'J * (ft&S y rr 1 T, - d Si. + I.d0y í-RSS 4*n-rl 
230 LET d0x=dfixt (dOx ífitdXi : LET 
d O y =d O y * i. d By ■• 2 + d y ) 
£35 LET * i =d :< : LET d lx =d 1 ■ + ■ d O 

K-dlK) f ídl. d0X i 
240 LET Jly^dy LET dly = diy+Edi0 

y -& ly ) * Id ly (d0u ¡ 
245 LET di. =1.15 + dl>¡ LET dnix = 

«INT CJlX■ IfltFN * IdlXt1 +JJ*10T (F 
N 4 >d UJ -li 

250 LET d1y = 1.i8 + dly LET unty = 
tIMT (dlyxlGíFH e idly) h+1)*10*(F 

N í tdlui - 11 

ÍES LEr^riíííE i. INT i xii i n /un i x j * 
Unix) *ldOX C >0* + !d0x=0. II ENT 
n X10*FN « U/nix! ) «10TFN SÍuNtX)) 

260 (.ET 0rigy=iINT i.yi i n xyn i y) * 
Gtuyt * tdOy < >0i * <dOy =0) * (INT ruta i 

^RETURN ° ' gni W '' 1 i:i®f FW £ run 1 "* ' ‘ 
fiflü LET p I, K ■ e FX : LET L 

ET I. un = 160 lET hor =1 GO SUB £9 
0. LET he r GO 5UB 290- 
28 5 LET Ptytpry-1': lET l oX. *2: F 

ÜP ¡=1 TO 13 LET pUnjrx+iUB 
GQ 3U6 £50 NEXT i LÉT hur=i l 
ET t> Lx rx -1 FQR 3»1 TO 13 LET 

RiyB0 ry +J *16 GO 230 NEXT 
1 RETURN 
290 PlOT f Lx, p Ly DPRJ iüpMhíjr 

= 11 , Lpn#1hflra01 : RETURN 
500 OLEAR 6*699. RE STORE SS0 
5 05 lET £5J»=0 FQB l X&4900 TQ 6 

496J READ a LET iL**&ui+a PQK 
E L -A NEXT i 

8 LO fqp ■ t=65030 
4 lET SUÉ=SUV4t 

i 
?fiO FOA t=654SS 

3 PQKE i,t LET 

TQ &S07Z. RESQ 
POH.E r, d NEXT 

TÚ 55431, PEAD 
sui=íii#N NEXT 

5GS FQr ! =65430 TQ <55:27 5TEP 4 
FQR J=0 TO i REAÍ> a. LET f - 

lui+l: POf! e L+J.a: NEXT j: PQKE 
1+3,0 NEXT L 
550 DwTA 33 11 ^2 £05,151,351-j 

3,11■44.S0S.181■253,33,3.5Í 
15 1 .253 , S0-1 .1 10,0 197,339 ,**■ 

560- PRTR 6fi , 16,205 ,*0,43.1*7,20 
5 206.aS3.225 132 67 1.1S.0 197 
2 13 . ÍÍS . 19“ .62 16, £05 4(í 45 193 

57 0 QñTú 205.206.í53 228.209■13 
2'7t>?' - fió -229,205,22-í-, 04 -S25 £ 
OI 205 l' -É' '£=7,196. 13,33,363.2 

sao PATA *3,45,239 4 56 ÍQS ,21-. 
45 20 i 
590 CAT4 205,143.30,fi+6.205,153 

J 30J197,205,153,30,197,2£5,209.1 
33,L9S,5,95,2*1.Í39,36,£55•203 

-00 DATA 39.£Q3 39 196 200 111 
7fi , 44,86,44,78 j 223,96,121,208.. Lfi 
0.255 205,130,255.122.205,120 
610 DATA £56 205•120 255.1£4 fiQ 

5 120.286 126, ise 5 6.0.79 + 
3,45 , : Q 0,205.43.43 i ■ 1,0 19-1 2 
es,40.45 193 ÍOJ 

ñ£0 data 6,4.197,203,127,40 . !li 
*7.77,245 216,fi£9.£05 223 34 £2C 

■ 209.241,44 Sí? 7,193 16 2 34 -'■ 
125,214,4,111,121,29.201 
630 DATA 105,1S3,96,38.34,22 10 

5,36,240 105.41,96 36,111,32 £43 
,225 224 104.23-3,36.24 1,36.64 
S■105 96 IOS,113,96,00,32,0.1lg 
f 0 
64B GO TQ 10 

DOMINO Vene de pág. 81 TI-99/4A 

LIST 
0096 
0097 
0098 
0099 
01 00 
Oí 10 

O IZO 
0130 
0 3 40 
O J 50 
OliO 

O i 70 

OI 30 
0190 
OZOO 

0£I O 

Donrno 
REft 

REM DOMINO 

F-:£M R.N.CARELLI-IZ/U/S5 
Rtn 

CflLL OLEAR 
PRINT 
PRINT 
PRINT 

PRINT 
PRINT 
PRINT 

DANDO 
PRINT 

TAEÍ73 + 
TAEC7)í"* 
TAEC73 fÉl* O O M I N O t" 

TAE(7)!"* 
TAB (7 J ? "**-**+*#: : : j ■ i 
"SIOO LAS INSTRUCCIONES QUE SE IRAN 
OPORTUNAMENTE." 

:"RECUERDE QUE ES OBLIGATORIO COMENZAR 
CON CUALQUIER DOBLE":::i: 
PRINT "QUIEN ES MANO ?" 
PRINT "PARA COMPUTADORA ENTRE < i >'■ 
PRINT "PARA JUGADOR ENTRE <Z>" 
CALL KETÍOrMiS) 

QZ2& IF S= 0 THEN £10 
0E30 IF ÍM “W + ÍM-SOÍ THEN 260 
0Z40 GOSUB 2790 
0Z50 GOTO Z2Ú 
0260 FOR I -97 TO HiZ 
QZ70 READ P* 
0260 CALL CHAR(I+F*i 
0290 NEXT I 
0300 CALL CLEAR 
0310 CALL SCREEN(2) 
0320 FOR L *16 TO 20 STEP 4 
0330 FOR I «=3 TO Z9 STEP Z 
0340 CALL HCKAR(L rIi97I 
0350 CALL HCHARtLir+1í98T 
0360 CALL OCHAR(L+Ii I i 92,2 t 
0370 CALL OCHARÍL+lpI+lt102f2) 
0330 CALL HCHAR<L+3rItIOO» 
0390 CALL HCHAR <L + 3ir 1+ 1 r ÍOU 
0400 NEXT I 
0410 NEXT L 
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LISIADOS 

0420 
0430 
0440 
0450 
0460 
04?{J 
0480 
0490 
0500 
0310 
Q5ZQ 
0530 
0540 
0350 
0560 
0370 
03 SO 
0590 
0600 
0610 
0620 
0630 
0640 
0650 
0660 

0670 
0680 
0690 
0700 
0710 
0720 
0730 ■ 
0750 
0760 
0770 
0780 
0790 
OS 00 
0910 
0820 
0830 
0340 
OS 50 
0840 
0870 
0880 
OS 90 
0900 
0930 
0920 
0930 
0940 
0930 
0960 
0970 
0900 
0990 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1 130 
1 140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1 190 
1200 
1210 
1220 
1 230 ‘ 
1240 
1250 
1260 
1270 
1230 
1290 
1300 
1310 

POR 1=1 TO 14 
CALL HCHAflf15p1*2+1i64+{> 
CALL HCHARí£4p1*2+1,78+I> 
NÉXT I 
CALL ¿CREENí13) 
Pf="POR FAVOR ESPERE'1 
GOSUB 3130 
OPTION BASE 1 
DIN FC6Í281iFJfttZetpFWSíHSJ 
FOR U*] TO 28 
REAE) Pf p FI* 
CALL CHARÍW+|27pP*1í 
Fjf(WJ= FI* 
FCtOJj*" " 
FH*íU>«’4 " 
MEJÍT W 
RAND0HI2E 
FOR 1=1 TO 28 
K*INT<RND*20+n 
IF FJf ÍK> =" " THEN 600 
FMUIJ =FJ*4K) 
FJf fK) = ir " 
NEXT I 
CT^7 
FOR lili TO Jé 

CALL COLORÍI.2.12) 
ME HIT I 
PR1M=Ú 

» 

Ií = pp » 

Cfl = 0 
ITG-0 
SN*0 
IF n=49 THEN 870 ELSE 780 
SN= 1 
GOSUB 3170 
GOSUB 2910 
FOR W=1 TO CT 
GOSUB 3190 
GOSUB 2980 
GOSUB 3210 
NEXT W 
IF CT■1 TREN 990 
IF SN= 1 THEN 2230 
GOSUB 3170 
GOSUB 2880 
FOR W*1 TO CT 
GOSUB 3190 
GOSUB 3010 
GOSUB 3380 
CM>CIÍ*Í 
GOSUB 4650 
NEXT y 

ÍF CT»I THEN 990 
1F (SN=0)+ÍM=49> THEN 7?0 
COTO 1000 
RETURN 
CTsl 
GOSUB 3170 
GOSUB 2910 
GOSUB 3190 
GOSUB 2610 
CALL KEYíÜpK+S! 
IF 8 = 0 THEN 1030 
IF K = 83 THEN 1090 
IF K=7S THEN (ISO 
FOR !■! TO 28 
IF FM$ £ I)í >" " THEN i 130 
NEXT I 
COTO 1780 
GOSUB 2790 
GOTO 1050 
GOSUB 3190 
GOSUB 3040 
CALL KEYfOtKfSS 
IF 3=0 THEN 1170 
IF K = 78 THEN 1250 
IF K=83 THEN 1230 
GOSUB 2790 
COTO 1170 
GOSUB 800 
COTO 1030 
COSUB 3190 
GOSUB 3070 
CALL KEYÍOtFLtSl 
IF 8 = 0 THEN 1270 
IF (FL< 6?> + CFL >921 THEN 1340 
IF FJf (FL -641 = " dl THEN 1340 
FI*=Fjt ÍFL-64J 

E320 IF PftT¡1=0 THEN 1430 
1330 COTO 1360 
1340 GOSUB 2790 
1350 COTO 1270 

1360 FF {SEG*<FX*rlrn«St) + ISEt*(Frfp2'l)-DtJ 
THEN 1440 

1370 tf !SEGt (FItr W)-I*> + <£EGf (Ptft2pi)■!«I 
THEN 1440 

1380 pt>"JUCABA INUALIBA'- 
1390 GOSUB 2790 
1400 GOSUB 3190 
1410 GOSUB 3130 
1420 GOTO 1010 
1430 IFíSECf (FJ*pltl))<X8EC«(FItrZrl)> THEN 1380 
1440 GOSUB 3190 
1450 GOSUB 3450 
1460 GOSUB 4130 
1470 IF PRIN=0 THEN 1550 
1480 GOSUB 3100 
1490 CALL KEÍ(OpSECrSJ 
1500 IF S = 0 THEN U90 
1510 IF SEC=S3 THEN 1630 
1520 IF SEO=68 THEN 1670 
15JO GOSUB 2790 
S540 GOTO USO 
1550 LIN=1 
1560 PRIHsl 
1570 COL315 
1530 W=3 
1590 GOSUB 4070 
1600 D4-SEG*CFlírltl> 
1610 I*=D* 
1620 COTO 1710 
1630 IF (SEG*ÍFI*r Wll-li) * ISECt £FI*i2f U=lt) 

THEN 1650 
1640 COTO 1530 
1650 GOSUB 3960 
1660 COTO 1700 
1670 ÍF ¡S£G* (FI*-l t U *P*) + f$EC*lFH >2.1) =B*S 

THEN J69o 
1680 GOTO 1530 
1690 GOSUB 3980 
1700 GOSUB 4180 
1710 FJt (FL-64}■=" M 
1720 FOR W TO £0 
3 730 IF FJf £UO" '■ THEN 1760 
1740 NEXT I 
1750 GOTO 1SJ0 
1760 PASü=0 
1770 COTO 2230 
17B0 PASJ=1 
1790 IF (PASJa j)*(PASC= í) THEN 1810 
1800 GOTO 2230 
1810 GOSUB 3170 
1815 GOSUB 3190 
1820 F*-"FIN BEL PARTIDO" 
1830 GOSUB 2940 
1040 FOR 1=15 TO 24 
1350 CALL HCHARíIj3/32p£8Í 
1860 NEXT I 
1870 F*""SU& FICHAS i" 
1880 LlN=15 
1890 COL=3 
1900 GOSUB £840 
1910 Pf-'TÍIS FICHAS I" 
1920 LIN-20 
1930 GOSUB 2840 
1940 LIHe1 & 
1930 VHb2 
1960 POR FL =1 TO 28 
1970 IF FJMFLM" " THÉN 2Ú20 
1980 FI*«FJ*ÍFLl 
1990 GOSUB 4070 
2000 COL=COL+Z 
2010 LIN*í6 
2020 NEXT FL 
2030 LIN-21 
2040 C0L=3 
£050 FOR FL>J TO 28 
2060 IF FC4ÍFLÍ-'1 " THEN 2110 
2070 FlMFCííFLJ 
2080 GOSUB 4070 
2090 COL-CÜL+2 
2100 LIN-2I 
2110 NEXT FL 
2120 Pf»'"JUEGA DE NUEVO ? £SVNí" 
2130 GOSUB 3190 
2140 GOSUB 3130 
2150 RESTORE 3500 
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I 

2160 
2170 
£180 
£190 
££00 
2210 
££Z0 
££30 
££40 
£250 
??40 
££70 
2280 
ZZ9 0 
Z300 
2310 
£3£0 
£330 
23*0 
£350 
23*0 
£370 
£380 
£390 
£400 
£*10 
£4£0 
£430 
£440 
£*50 
£4*0 
£470 
£490 
2490 
2300 
£510 
2520 
2530 
£540 
£550 
£5*0 
£570 
£580 
£390 
2600 
2410 
2420 
2430 
£440 
2450 
2440 
£470 
2*80 
2490 
£700 
£720 
£730 
Z74C 
£750 
£7*0 
2770 
£780 
£790 
2800 
£810 
2820 
£830 
2340 
2350 
2340 
2S7Q 
zaeo 
2390 
2900 
2910 
2920 
2930 
Z94Q 
2950 
2940 
£970 
£980 
2990 
30í>0 
•3010 
3020 
3030 
3040 

CALL JÍET íOtiíiSl 
IF 5=0 THEN 2140 
IF «*83 TH€rl í00 
IF K=78 THEN £220 
GOSUB 2790 
GOTO 2140 
END 
CT*I 
GOSUB 3170 
GOSUB 3190 
GOSUB 2660 
FQR FL-Í TO £6 
Elt = FO* í FL) 
IF Flf^’1 " THEN 2350 
LH-SEG* (F 14 t 1, | > 
LZ$=SEG4CFI1t2pI3 
IF L14«L£* THEN Z4*0 
IF (L1 *-D*> + <L24»D() THEN 2500 
IF 0,1*”l*>+ÍL2*=I*} THEW £530 
NEXT FL 
FÜR FL-1 TO 26 
FH4ÍFLÍO" " THEN 2440 
NEXT FL 
P*M TO PASO' 
GOSUB 3190 
GOSUB 3130 
PflSC11 
GOTO 2740 
GOSUB 890 
GOTO ££30 
IF PRJN-0 THEN £5*C 
IF U* = D* THEN £500 
tF L14=14 THEN 2530 
GOTO 2350 
GOSUB 3980 
SEC-éS 
GOTO 2*40 
GOSUB 39*0 
SEC*S3 
GOTO 2*40 
L IN- I 
COL“15 
VH = 3 
FRJH=1 
GOSUB 4070 
fit=Ll* 
1*^0* 
COTO 2*50 
GOSUB 4180 
F£H = " " 
CH=Cfí-l 
GOSUB 4*50 
FOR 1=1 TO 29 
IF FCKIJO" 11 THEN £730 
NEK T I 
COTO 1810 
FASC*0 
IF <PASJ=1Í* <PflSC“l} THEN 1310 
COTO 1010 
CALL UCHARILIN rCOL r3£ p 53 
CALL OCHARíLINpCOL+Í»32r5J 
RETURN 
CALL SOUNDf100p44Óp£p*59i5^890rIOt-íp15) 
RETURN 
Fía "BEBE PASAR ? (S/N)" 
GOSUB 3130 
RETURN 
FÜR 1=1 TO LENfFÍJ 
CALL HCHAR(LINiCOL+1f ASCÍSEGíÍP* p I p 1))J 
NEít I 
RETURN 
Pf = ’1TD JUEGO" 
GOSUB 2940 
RETURN 
Pt="UD* JUEGA" 
GOSUB Z940 
RETURN 
L ÍN = 4 
COL « í o 
GOSUB £840 
RETURN 
P*»"UD. ÉLIJE FICHAS" 
GOSUE 3130 
RETURN 
P*E"YO ELIJO FICHAS" 
GOSUB 3130 
RETURN 
PWSACA DEL POZO tS/NJ" 

3050 GOSUB 3130 
30*0 RETURN 
3070 P4="QUÉ FICHA JUEGA ? 
3030 GOSUE 3130 
3090 RETURN 
3100 P$ = -’SFCT0R <-S * D->" 
3110 GOSUB 3130 
3 IZO RETURN 
3130 LIW=1 £ 
3140 COL=7 
3150 GOSUB £840 
3160 RETURN 
3170 CALL HCHARÍ4í10.32f 1 1 í 
318u 
3190 
3£0O 
3210 
3220 
3230 
3Z40 
3250 
32*0 
3£70 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
33*0 
3370 
3330 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
34*0 
3470 
34 SO 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 

3540 

3550 

35*0 

3570 

3580 

3590 

3*00 

3*10 

3*20 

3*30 

3640 

3*50 

3*60 

3670 

3680 

RETURN 
CALL HCHAR í1£p7t32p2CU 
RETURN 
CALL KÉTÍQíFLpSS 
IF S=0 THEN 3210 
IF £FL<*5) + iFL>92J THEN 3210 
IF FHÍ ¿FL-64) O" " TREN 3Z70 
GOSUB 2790 
COTO 3210 
GOSUB 3450 
UH«2 
IF EL;78 THEN 3360 
UN-LJN+1 
F Í* = FMÍ(FL-64) 
GOSUB 4070 
FJt(FL-64> «Ffl*íFL-64) 
FMt = r’ " 
RETURN 
LIN = L íN-4 
GOTO 3310 
FL=INTf ¡RNQ*28+n+é4) 
IF Frtí fFL-64} =" '■ THEN 3380 
GOSUB 3450 
GOSUB 4130 
FC* TFL-64)=FM4 fFL-64J 
FMÍ(FL-64)= " ” 
RETURN 
FOfi L ÍN-15 TO 24 STEP 9 
FOR COL = 3 TO 29 STEP 2 
CALL GCHARÍUNpCOLrGí 
IF G=3Z THEN 3500 
ÍF G=FL THEN 3520 
NEXT COL 
NEXT LIN 
RETURN 
DATA ”007F 7F7F 7 F 7F7 F 7F1' p"O O FEFfFEFE FEFEF E"p 
" 7F 7F7 F7F7F7R7F7F"."7F7f7p7F7F 
7F7F00" 
DATA j 1FEFEFEFEKEFEFEOO"p"FEFEFEFEFEFEFEFE". 
"f FSOAOSO&CíeCiftinnO", "FEO IO 
ioioíoioíoi-voí" 
OATA "SoaOSOSOaoSOSOFF",”02”r"0101010101010 
1FF” t ”03” r ”FFRG308O8O60SO33,j t11 
04"*"FFOÍOl010101OlO1Ú1"p"05" 
DATA ' '833080SOBOS O SOFF"11 ”06 "rH,C10l010]01010- 
IKF'J t " 11 p ■,FF8o80SOtí38380SO" p" 
1 Z".-‘FFOlOlO 1C1C i ui 01 ■■»1113" 
DATA "8080S383808030FF”p "i4-'r"0lúlC1CIO101C 
1FF","¡5"r"F FS0808 3 3 3306083 " * - 
í 6“* ”FFOI 01C ICIO! Ü ICf C1" p ”22" 
DATA ”838OS0S3S3e03OFF"p M,23">”tlOlÜlClC10íq 
1F F ’1 t”24’11”FF30S080SE3E8O30"." 
2541 t "FFOÍOl 0171 ?10J01ÍJ 
DAT A "SOSOSESFAOS030FF"p”33"»"01017171010J O 
ÍFF”<"34'‘p "FFS0803ES £808083” i " 
35" r l,FF01017l7l010'lCl ” p M3611 
DATA "S380806ESESOS-OFF" í,144f’r”ClOlOl7l71QlC 
IFF". "45”. "FFSOSOSE3ESOS08E" p"46n,i "FFOIOl 
7171010171"p"SE" 
DATA "3EI080lfttíEfl080FF” i "54" p "71 OlOl 717101U 
1ff"r”**" 

DATA lp19p3,1p23j3p1p27t3f3p£9,4^5p£5p1,5, 
21 p 1 i 5 i 19 r 4 r 9 p!9 p 3 p 9.23 p 3 
DATA 9pZ7 + 3p 3 E,2?p4pí3jZ5p3 p16 f Z1p1p13 +17 J 1 
r13 p1S.1■13 f 9■|p13 t 511p11t3p2 

DATA 9r3p3p9í7p3p9f11p3p5í13.2p5p9í1pSjSt1, 
3.3p2í1í3i3í1,7r3p1 * 11r3 
DATA Ip11.3?Ip/r3.Ip3t3p3p3i2.5.3rlp5p9.1p! 
13-£r9p1lp3p9í7í3p9p3í3 

DATA 1)t 5p2 p13p5t1rl3i9p1»13p!3pl.l3pJ7rlp 
13í£I»lr13pZ5p1 tilp29t4p9p27t3 

DATA 9.£3,3 + 9p(9i3rSp19t4.5p£I11r5p£5i1.3, 
29.4 r U27p3t 1.23p3t 1 tI9p3 

ON K1 -47 COTO 3690.3710p3780p3750.3770p3790 
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LISTADOS 

3310 
3ó?0 CH*0 4210 MD2*>SEC*(Ft*rZp 1} 
3700 COTO 3020 4220 IF (SFC-AS}*íi*IJl * = Dil THEN 4420 
3710 CH-4 4Z3Ü JF (SEC-6Sl*(MD2*=DtJ ThEN 42S0 
3720 COTO 3320 4240 IF t SíC=33> *íWDl* «14) THEN 4260 
3730 CH = 9 4250 IF (5EC*a3í*mD2*aHi THEN 4400 
3740 COTO 3320 4260 14 =Í1D2Í 
3750 CH = 12 4 270 COTO 4290 
3760 COTO 3820 4280 D*=flDl* 
3770 CH= 16 4Z90 IF 0HO3 THEN 4310 
37 SO GOTO 3820 4300 COTO 4¿00 
3790 CH = 20 4310 IF VHÍ>2 THEN 4340 
3300 GOTO 3820 4320 SXX = I 
3310 CH=24 4330 GOTO 4560 
3820 C1-128+CH 4340 IF VHOI THEN 4380 
3330 C2=129+CH 4350 S X Jí -1 
3840 C3S130+CH 4360 OH =3 
3850 C4fi131+CH 4370 GOTO 4560 
3SÓC CALL HCHA8(LINrCOLrClJ 4330 0H = 2 
3870 CALL HCHARtLINpCÜL+1pC2J 4390 COTO 4600 
3880 CALL HCHARÍLIH+ÍtC0LrC3) 4400 i*»noi* 
38^0 CALL HCHARILIN+1 »C0LM.»C4) 4410 GOTO 4430 
3900 RETURN 4420 DMhD2$ 
3910 OH 9H COTO 3940 % 39201394013920 4430 IF 0HÍ>3 THEN 4460 
3920 lin=ltn+2 4440 3 X í = ! 
3930 COTO 3950 4450 COTO 4560 
3940 CGL=C0L+2 4460 IF VH< >2 THEN 4*80 
3950 RETURN 4470 GOTO 4600 
39É0 RESTOLE 3650 4480 IF VHOI THEN 4510 
3970 COTO 3990 4490 UH=3 
3980 RESTPRE 3620 a 500 COTO 4600 
3990 FOR 1=1 TO 28 4510 sxx = I 
4000 RFALl COLtLINjVH 4520 0H = 2 
40ÍO OALL CCKARÍCOLrLINiG) 4530 GOTO 4560 
4020 IF G-32 ÍHÉM 4040 4540 COSUB 3910 
4030 BEíT I 4550 SX*l 
4040 RETURK 4560 Kl-ASC(ND1*I 
4070 K 1 =ASC fSEGÍ (FI*t 1 fin 4570 COSÜ8 3630 
4080 C03UE 3680 4580 IF SX=1 THEN 4640 
4090 C03UB 3910 4590 COSUB 3910 
4100 Kl*ASC fSECí ÍFI(t 2t1}J 4600 K1-ASCÍHD2*! 
4110 C03UB 36S0 4610 COSÜP 3680 
4120 FÍETURN 4.620 IF (SX*1 >#(SX)f = n THEN 4640 
4130 IF FL >70 THEN 4160 4630 IF 8S=0 THEN 4540 
4140 COSUB 2760 4640 RFTJJRM 
4150 RETURN 4650 LIN-4 
4160 LIH-LIN-4 4660 COL“26 
4170 COTO 4140 4670 CALL HCHARÍ4f26t32f3) 
41GO SK-0 4630 P*=3TR*(CKJ 
4190 sxs=o 4690 COSUB 2340 
4200 flDlt=SÉG*ÍFI»PIp11 4700 RETURN 

LABERINTO Vene de pág.82 CS61000/1500 

l «,ET P = 1 
¿ LÉT 0=120 
3 LET T=2C 
4 
*T ■* 
6 7 
8 
■3 

I® i 1 
L2 

40 
f-fl 
60 
*'3 

i_ET K = íq3í& 
LET 0=2 
LET ü■3 i 
LÉT l=33 
LET Df4t,35 
LET P-j 
LCT s=s 
lET 0=Ci 
LET J=S12 
CL5 
FAST 
F0» ñ-p 
PPIN7 

TQ m-T-1 

ne«T m 
LET DFiPEEK "3 h +e 

FOR H = P Tp T 
Uí =0P l=Q TQ ü 
!£*} POKE DF+lis-L + I , (RN0 C'N ¡ - 
-¿O IF (m ■. p 4 e PHD I: y - & ? PP 

T-R RNt JíOJ TUEn píM-.e DF+HíL+I, 
0 

_-iU 

1 te ¿se 
¿53 
J 3C 
4&P 
41P 4 ¿0 
4-40 
4 50 
45S 
4?3 
4 EíO 
49S 
E 30 
3:0 
Í32 

ÜT® 
5 SO 
5 So 5¿0 

I 
H 

ÑEVr 
NEXT 
:= L O 4 
PRINT GT 
LET P:T 

O.TfC:, i 

lET 
LfT 
|_ET 
^ET 
LE"1" 
_ E — 
— ET 
IF 

E=ü 
H = I NT 
I=IHT 
6 = D 
C=E 
Fbm 5 = 1 

PMD■ = P* 

:PHD *T-P 
•RND^-S': 

TitEN 
It-hl 
ic-I' 

&&T0 J-T 
_E^ H =H -S OU 
-E"1" I a I +5&L 
GOTO J+T 
LEt M = h’‘lNT rSNP + S-P' 
LET IaI + ±NT íftN&sP-PI 
LET H-H4(Hs0J 
nF 4EEH i PF +-HÍL4-" <0 £ 

r*U 
ET H=P 

_ET latí 
■_Et r =:■ - • INKÉ Y 3 - 7 • I - I. ImI» I 

i- =. * 61 
ÜO LET E-E-1 I-N^E -i - 5 f * í INt F ■ 

É- S"1 
r44P IP I-t'Lvi: I" “ilEN GOTL i 

6 ? POKE &F+e íL+CiP*5 
*7? POKE t1 F ■*■c tL#G j LF-T 
86® IF -7-EIEF (DFtO*L4E) < v hn; 

£T, ■pF4Pr_-E- >6+3 ThEf. COTO .'h. 
7eS'‘ 

“SQ LET D=E 

710 LET &nC 
720 fc-he "f+c ,l+e ,c o:-E ú 
"&S PQr ¿ +>■!*. >■'. COC-e H 
735 1F r - _ f =U THEIM C-CTP L- 

7P& IF Dí>rl Cft Eol ThEN ISOTO T 
iT _ 
5Í0 PPIjjT RT T+P.Sj 

eso so-o 10se 
Sh:i ppirj p*t tl , q 

io'3S íf a _-en goto 50 
lose GPTD P 

BASE DE DATOS Vene de pág.82 Drean Comino dore 64/C 

1 CLR:PRIHTCHRí(14> 
2 0PEíO6rS, 16 ■ OFEH3F S h 3, “IUDEK.S 
pÜ" 
. I!J r‘UT P1 b. Q$, H$t ES, Rí. CLOSES: E F 
VAL { H $ 1 > □ TH KHGO £cJü 1200 

4 GLOSE15 
& OOTO 13 
1U GOTO 140 
13 OPFH 3 5,0,15: PSItíT«15 r " 10: ": C1 
OSKli 

20 OPKN2,2,0,CKííS(30) fCKR*{) 
30 PKiMTCHR$(14? >:POKE53160.0.PO 
KE532ai.O:P0tít«4ej 1 
40 PMír.-tHFOTEL JfW" <CHR*l 13^ 
50 P'HIHT" BBS ESPERAJiJW LLAMADO 
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USIADOS 

■jC OH = 56577; IF{PEEK(OH) aNDB)=OTH 
EN&ü 
70 GOTOSO 

SO PRINT'RINljING,,." 
90 HU32:LQ=235-3£ 
100' POKEíQH+Sh {PEEK{0K^2 J0RE1I1 
15 O POKEOE3, (PEEK {OH) AULLO) 
120 60TQ 1400 
125 PEM 
126 P.iM*****************..*.»****** 
******* 

127 EtEM 
130 GOTO 200 
140 CMD2:FRIN?" GRACIAS POP LLAM 
AR ” 
150 RFM 
160 REÑI 
161 REÑI 
170 FOKEOH, 255'FRINTCHRi( 147) : B$ 
5 

1 SO FORDL-0TO£000; NEJÍTDL: CL0SE2 ■ 
RUW 
190 REM 

200 CMD2:PftlNT PRINTH2. ' ******* 
****************************** ■■ 
210 OFEN3,6,3,"O:INDEX,S,R":INFU 
T#3,K:CLOS63;PRINTKEr K" MENSAJE 
£ EN MEMORIA" 
215 PRINTS2, " 
220 PRINT^,1' D: DEJE UN MENSA 
JE PBLICQ ESCRIBA " 
221 FRIKTiS, " L. LEER USAJES 
4b 

Z22 FR1NTS2," T: LEER TITULOS' 
223 FRXNT#2t" S: SALIR AL MENO 

224 PRJNTS2 
225 PRINT#EL " £U OPCION?"; 
230 B$ = "";aoBlíE1090 
240 ITFí B$="0"+CHR$í 13 ) )THENGOSUB 
530 

250 IFfB$=- L ' +CHR4(13)}T HENGOSUB 
360 

260 IF(B« = --S--+CHR9{ 13> >0R( B$=CHR 
!• i 115} t CNRS (13}> THENGOTO1S7 O 
262 T F (Bí- 'T'+ CflR$(13>)0R(B$±CHR 
*<116}tCKRSÍ13})THENGÜSUB280 
264 IP(0í "+CHR$( 13] }THFN& 
&SUB1230 
£70 PRINThS,CHR$£ 31}:G0T0220 
260 PRINT#£, LECTURA DE TITULO 
S"+CHR${13) + " 3PACÉ: INTERRUPCI 
ON RFTURN: CQNT" 

232 PRINT((2, "LECTURA DE TITULOS 
DESDE P " ; :B6=i,k,rQÜSUBÍ090íG=VAL 
(LEFT$(B$,1)) 

234 IF(flíl>+ÍG>K)THEN20S 
290 F0RIzGTCK:QPEN5,9,5, "DATA. M5 
G' +STR$UU'J S,R":IWPUT#5, V$(l), 
V$i2hV*(3) 
JOü PRINTU2, "M5G, P"¡ ;FRINT#£, "T 
=MA :1Vi(1}:PRINT»2."NOMBRE :" 
V*(2S 
310 PRINT#2."HORA :";:GGSUB520 
:PRINTíf2,QS 

320 CL03E5:Eü1’" 
330 GOTO 1000 
34Ü GOTO330 
350 NEXTI:1*0 
360 FRLNTffS, LEER MENSAJE tt 
370 B$="": GOSUBlOSO 
3B0 Sí=LEFT*ÍDi,LEW<&*)-!) 
3&0 U = VAL{BÍ.} :LF(U<1) MU>K>THEN2 
£0 
400 ÜPEW15,8,15 
410 OFEN4,6,4, "MSG"*STR*iU} +", S, 
R” 

420 GQSUB490 
430 GETP4,Z$ 
440 JF ST-ÜTHEN460 
450 IF ST-B4THEN480 
460 PRINTSS, Z$.; :PRINTZ$; 
470 GÜT043Ú 
4E-D CLGSE4 GLOSE 15 : RETURN 
490 JNPfJTííl6JQ*JH*.ES1Eí 

: Bí-"'1: GO 

Bí-.'"' :G0 

:at>SUB520 

ín f) I EVA L i. Oí ¡ s OTFfEN 17 O 
510 RETURN 

520 htí-LEFT$( V*( 3), 2} +CHR*( 5$} +M 
Ilj£? v$í 3} , 3. £} +CHR4 ( 58} * RIGHTí (V 

) : RETURN 
530 Ví(3}±TI$" 

540 PPINTB2,"TEMA : 
SÜ31090:Vt[1>íB$ 
560 rRINTKÍ,"NOMBRE r 
SUBI 090 
560 FRIN?*?,"HORA : 
: PRIHTitS, : K=K+1 
570 04="11 

5S0 PÜINTW2, "TIPEE SU MENSAJE, "*■ 
CUK^(13}+"10 L1MEAS MAX."4" /E 
X PARA FIN MSG," 

590 PRIHTití, "254 CARACTERES POR 
LIMEA. 
600 FüRL^lTOlO 
610 PRINT42, L'L > 
620 GOSUB1090 

630 rP(BS=VEX"+CHRf( 13} )OR(B*=C 
HRíl47J+CHRÍÍ101}tCHRíí120}+CHR$ 
(13})TREN680 
340 Mií LJ=BS: Bí-"** 

NÉXTL 

U=L-1:PRINT#2, ’CAWT. LINEAS: 

350 
eeo 
"U 
670 
530 

PRINT#2,"MSG:H 
F0RI-1T0U : PRINT#£+ I,L> "Mí (I} 

;:FRlNTHí(I)¡:NEXTI 
690 PRINTJtE, "(GIRABA {EJDITA O ( 
B}í>RRA ? 

700 &Í5"":G0SUB10$0 

i;?jFfBí=G+cííR*íi3^^íB*=cHB 
*í103)+CHR*í13)JTHENBÉO 

2??ftfr<6Sk,B,,+CHR*íl3>)ORíB*aCHR 
í ( 101 ) + CBÍí$( 13} JTHEN770 
730 IF(B4=“B"+CHR*(13)}ORíBí=CRR 
$(90}+CHRí{13})THEN75ü 
740 GÜT0690 

?50 FRINTflE,"BORRANDO MENSAJE.., 
- 1 

760 EORI = 1T0U:MíU>5 
URN 
770 
780 
785 
790 
810 
820 
030 
640 

íNEXTI:RET 

PRlNTlte, "EDITAR # LINEA ? "; 
Bí=""Loosu&ioao 
BS-iLEFTÍfÉí, l):W=VAL(Bíl 
PRINTS2rW"> "Mí£W) 
PRINT»2,"NUEVA LINEA i" 
PRINTSEj R"> "; 
&$=■'" :GOSUB1090 
M$(W}rBí 

05Q, G0TOS60 

060 0PEN5,8,5,"#0:DATA.M5G"+STS* 
(K)+H S K" * 
870 vií n-LEFT*(V*(1)fLEN{Ví{1)) 

B BO REMVí(2)= LE F Tt £ Ví(2},LEW{V*( 
2 J Í m 1) 

390 PR1NTÜ5,Vt{l)IjV*(2)Z*V*f3): 
GLOSES:X=0 
900 B*s"" 

910 0PEN3,6, 3, "O: INDEX, S, R" 
920 IUpUTit3,K:CLOSE3iKíK+l:FRIWT 
1*2, "GRABANDO MENSAJE « "K 

^S °h°PEM'4 - S - 4 * ,r60: MSG" +STRÍ (K) + “ 

&40 F0RI=1T0U 
950 PMNT#4,tfíU) 
9B0 NEXTI 
.970 CL0SE4 

980 0PEN3,8,3,"^0:INDEX, S, W ':PRl 
NTi3,K:GLOSES 
390 GOTQ210 
1000 GET(t£,AÍ 
1010 IFH-20000TH EN 17 O 
1020 IFAÍ=""THENH=U+1 
1030 ÍFAí = "'"THEN 100*0 
1040 IFA$-CHRÍ£ 32)THEN35Ü 
1050 JFAÍ=CHRÍ(13JTHEN350 
1060 
107Q GOTOIOOO 
1080 STOP 
1090 GETS2.AÍ 
1100 IFU-2 OÜOOTH EN17O 

1110 1FAÍ=""THEWH-H+1 
USO IFAi-""THEN 1090 
1130 H-0 

1140 PñINT#2,Ai:LPRlNTAíj 
1150 Bi^Bí+Ai 

1160 IFfRIGNTífBí,1>=CHRi(B))AND 
í LEN(Bí}>2)THEN&i=LEFT$ £B$.LEN fB 
i) - 2) 

1170 IFRIGHTí(bí,l)-CHRií13}TREN 
RETURN' 

USO ÍFUiNíBi) >254TRENRETURW 
1190 GOTO1090 
1200 RÉM SETUP 

1210 0PEN3,8,3, '@0: INDEX, S, H" 

12&0 PRlNTfl3,0:CLOBE3:RETURN 
1230 REM PURGE BAD HSG 
1240 0-EN3, B,0, "O; JWDEX.S.R' 
1250 iNPUTttS, K: CL0SE3 
1260 PRIWTí2,K" MENSAJES EN CISC 
O11 

127Ú PRÍNTU2,"MENSAJE A PURGAR fl 
tí"' 1090: G-VaL(LEFTS( 

1275 IF(G<0} + £G>K)TÍÍENÍ£70 
1280 QPEN15,8,15 

1S02 PRlNTlflSj ' SOJMSG-+STRKGJ 
1234 PRINTUI5, "SO:DATA. M£Gr'*STRí 
íG) 

12S6 PRlNTíE,"RENUKERAHDO MFNSAJ 
ES.,," 

1290 FORX^G^ITOK 
1300 PRIMTB15,"RO:MSG-+STR*(X-1} 
+"sM£G"+STR$(XJ 

íX-í) + "-DATA, MSil" +STRí (x) 
1320 NEXTX 
1330 0PEN3,0, 3, "90: INDEX, S, «,r: P1 
IN T# 3, K-1:CL0SE3:K=K-1 
1332 PRINTÍ1S,"VO":GLOSEIS 
1390 RETURN 
1400 HEM ********* *************** 
****** 

1401 REM* 
* 

1402 REM************************ 
****** 
1403 REM 

1404 FORT-1T02000:NEXT:PftlNT"" 
1405 CMD2;PRINT:PRIHÍ:PRIHTiPHIN 
T: FRINT: PRINT: PRINT;PRINTiPRlNT 
1406 CND2:PRINT* &IINVENID 
O A J R.Qr" 

1407 CMD2:PRINT" ********* ********* ■■ 
1400 FRINTiPRIMT 
1409 CMD2íPRINT“ CLAVE DEL $IST 
EMA:"; 

1410 C$- " " : Ai " HL FF=-0 
1411 .OETltS, A$ 

1412 FF-FF + 1 UFFF>£000 THEN 10 
1413 IF A# = THEN 1411 
1414 A=ASCÍAÍ+CHRt(0)}iIPA=13THE 

M 1417 

1415 C*-CitAi:PRINT#2,a$;;PRINTA 
I;:F=F+10 
1416 GOTO 1411 

141? IF Cí-,L INF0T6L JRG" THEN 14 
20 
1419 XX=XX+l: l'FXX>3THÍfiNlO 
1419 GOTO 1409 
1420 REM  -______—-   

1421 CMD2:PSIWT:XiO;F-0 
1422 Ci= :CMD2:PRINT" CLAVE DE 
L USUARIO:"í 
1423 GETM£,A$ 

1424 FxF+i;iff>20D0 THEN ID 
1425 IF A$3"" THEN 1423 

14£6 A=A3C(A$+CHRt£0}):JFA=13 TH 
EN 1430 

1427 C$aC«+Aí:PSIWTit2, CHRÍ(3B): ■ 
PRIWTAi:iFrFtio 
1428 GOTO 1423 
1429 REH—__ 

143¡* REM CÍ.AVFS USUARIOS 
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LISIADOS 

1431 REM 

1432 IF Cí = ‘ RAFAEL18' THEWPRJKT" 
AV. DE LOS INCAS 4769 TEL: 52-3 

47S " 
1433 IF C$= “RAFAELl'& THEK 16SO 
1434 REM 
1600 X=X*1;IFX>3 THEH 10 
lfilO C$-,n" : At-'m" :GOTO 1422 
1620 REM*#***«*##íí************* 
****** 

1630 REM* ACCESO VALIDO Y CORK 
ECTO * 
1640 REM************************ 
***** 
1645 REH 
1650 FRIWTB2, CKRSU9>; : CMD2 : PfilN 
T:PRIHT 
1660 FRINT" HORA : ' ;TIt 
1670 PRIHT FECHA:- 24/04/fifi" 
1660 PRIHT’" OPERADOR: JOSE RAFA 
EL GEN7ELE" 
IS90 PRINTiPrfINT"- -—  
-- ------' :FRINT 
57OO REH************************ 
** 
1701 REM* MENU 

* 
1702 REM*+********************** 
*■* 

1703 GOTO 1870 
3 706 CHD2: FRINT: FBIHT: C$ =""' 
1710 DEM 
1720 PRIHT:PRIHT" A: AYUDAH 
1730 PRIHT" &: BOLETIN GENERAL" 
1740 PRIHT" C: CHARLA C/OPERADO 
F 
17AU PRIHT" E; ELECTRONIC MAI!. 

1780 
NO' 

PRIHT" F: 

1770 PRIHT" G: 
C C*b4 >" 
1780 
LES' 

PRIHT" 7: 

1790 
0 " 

FRINT" J: 

1800 
R" 

FR7KT" M; 

isio PRIMT V: 

FARMACIAS DE TUF 

ÜRAFICOS/SON IDO 

INFORMES especia 

JUEGOS DE INGENI 

MENSAjKS/ÜPEEÍADo 

NOVEDADES DEL BE 

1620 FRINT" P: PROGRAMAS XMODEM 

1630 PRIHT" 
1640 FRINT" 
N" 
1660 F'RINT" 

R: RADIQTELETIFÜ " 
T; TERMINAR COWEXIO 

U: USUARIOS DEL BBS 

Vi VOOEQ CLUB " 

COMANDO (? MÉH 

ID 

1660 PRINT' 
1670 CMD2 : PRiNT 
1800 CHD£;PRINT" 
U):"j3C*s" ":ASs 
S6&0 GET#2hA$ 
1900 F=F + 1:IF F>£&00 TREN 
1910 TF AS-"" TKEH 1890 
19 20 A-ASCt AS * CRRS(0))'IFA'13THE 
NI 950 
1930 CS“CS+AS:PR 3 N T #2.A$::PR3 N TA 
Sí 
1940 
1950 
1961 
1952 
1,953 
1954 
1955 
L956 
1957 
l af>B 
1959 
1960 
3961 
1962 
19*3 
1964 
1965 
1966 
1-967 
196A 
196# 
1970 
3 960 
1961 
1962 
19*3 

GOTO 1B90 
IF C&="$' 

Cs_ 

cs= ■■?■■ 
Ct="A" 
CS~ "B' 
Cs-'C' 
CS="E" 
CS-"A" 
OS-"A" 
C*sMAH 
CS="A ■ 
CS-"A" 
CS-"A" 
ilí- "A" 
OS-"A" 
C$="A" 
Cís"A" 
€S- "T" 

THEN 
THEN 
THEN 
THEH 
THEN 
THEH 
THEN 
THEH 
THEN 
THEH 
THEH 
THEH 
THEH 
THEN 
THEN 
THEN 
THEH 
THEH 

IF 
tF 
IF 
IF 
IF 
IF 
1F 
IF 
IF 
IF 
IF 
I? 
ÍF 
IF 
IF 
IF 
IF 
REM 
RFM 
rek 
ClflSEl:OPEN 1. 5, C*+", S.R 
GETÜ1,AS:GET42. B$ 
IF AS- F THEN 1900 

í+í 
3STHEN: rt7i» 

■9o4 PtíSHTuí:,Aí: 
19ftS GOTO 1961 
1986 PEM 
1967 RFM 

199Q 
1990 
1705 
2ÍJOO 
2000 
2000 
130 
2000 
2000' 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
10 

B -ASO{BS +CRR.S{O}}: 3FB=30RB= 

PRINTAi: 

1990 C$-n":AS-" ': F=0 
1991 CMD2:PRINT 
1994 PRINT" ERROR DE OPCION " 
1995 GOTO LB7Q 
19 9E REM************************ 
*** 
1997 REM* AYUDa 

* 
1996 REH * ***** ****** * * ****** **■* 
*** 
2000 REM 
2001 CMD2:FRINT 
2010 CMD2:PRINT" A: LLAMAR A IS 
TA OPCION" 
2020 PRINT" B: SIRVE PARA DEJAS 

MENSAJES PUBLICOS COMPRA,V 
ENTA,etc,h 
2030 PRINT" 0:. ENTRAR EN OONFER 
ENCIA CON EL OPERA DQR. " 
2040 PRINT" ti NOMINA DE FARMAC 
IAS DE TURNO " 
2050 FRINT" 0: PUEDE RECIBIR GE 
AFICOS Y SON IDO" 
2060 PRINT" I: PODRA OBTENER Y 
DEJAR INFORMAD 10- NES.SGBH 
E TEMAS DE INTERES GRAL" 
2070 PRINT" J: JUEGOS DE ÍNGEHI 
O" 
2000 PRINT" H: MENSAJES Y BUCEE 
ENCIAS AL OPERADOR" 
2090 PRINT' N: NOVEDADES SOBRE 
EL SISTEMA" 
2100 PRINT" P; PODRA RETIRAR PR 
□GRAMAS CON XMODEM" 
21!O PRINT" R: LAS ULTIMAS NOTI 
CIAS DIRECTAMENTE RECIBIDA 
S DE AGENCIAS NOTICIOSAS 
(TELAR,UP1, ETC) 
2120 PRINT" T: CORTA LA COMUNTC 
AC ION 
£130 PRINT" U: NOMINA DE USÜAEl 
OS" 
2 L 40 PRINT' V: RESÉRVE SU VIDEO 
ÍBNS/&ETA) Y RETI- HELO POS 

NUESTRAS OFICINAS J.R.G. " 
2160 PRINT 
2160 PRINT"——--.„_™_ 

2170 FRINT 
2lA0 GOTO 1370 

PRODE Viene de pág. 83 Drean Commodore 16 

5 YOL 3 
10 PRINT"»' 

20 PRINT" JOSE NQRBERTQ IñCONft * W07 * 
30 PR ] NT11 IWíWnMitt' 
40 PRINT"» S 

50 PRINT"M 
60 PRINT1'» 

70 PRINT II 
SO PRINT''» 
90 PRINT'N 
100 F'RINT" 

w mim mam 'xüm& 
10 & « S » fe 
«• m¡m m% * m m » feasmíj 
m » * m m & % $¡ » 
a m & m mms mtm 
:a 

110 T [ "OOOOOO" 
120 SOUNDl,596,15 
13-0 FORX = i TDÍ 50i NEXT A 
140 SOUNDl,596,15 
150 FDRX-ÍT0301NEXTX 
160 SOUNDi,704,25 
170 FDRX = 1TQ13CmNE*TX 
1B0 
190 

200 
SrlO 
210 
230 
240 
250 

ilíf 
270 
■’ao 

50ÜN01,596,15 
POR X»1TO1501 NE X T X 
SOUNDl,596,15 
F OR X -1T 030: NE )£ T X 

SOUNDl.516,25 
F0RX = 1TOl50 e NEXTX 
SOUNDl,596*i 5 
“ORX^I T0 3 50; Ng JO X 
SOUNDl,596+15 

1TD3U: N£XT> 
-■: i -NDl. o4~. 15 

290 F OR X *= 1TO1 SO l NE X T X 
300 SÜUND 1,396, 15 

310 FQRX=lTD30íNEXTX 
320 SOUNDl,643, 15 

370 FDRWTÜ30:NEXTX 
340 SÜUND1,6S5,15 

350 FORSii=1T0306 NEXTX 

360 SOUNDl,704,15 
370 FOR X.-1TO30! NE X TX 
380 i p t 11=" ooo oaa" th e n i i:>2 o 
390 BOTOISO 
1020 Pfi3NT"£3" 
i 030 PRiNT' «[MNflkpptit L 
1040 PRINT"p»»*ll i" 1 i ‘ 
LOSO PRlNT"«tt»| i 1 1 1 
L 060 PRINT" i 2 1 1 | [ 
1070 PRINT1' } 31 1 ¡ F 
loao PRINT" [ 4 I 1 1 i 
] 090 F-R I NT " 1 51 ! 1 1 
1100 PRINT*1 i 6 1 3 | 1 
1110 PRINT" F 7 1 i I 1 
112-' PPINT" I 01 1 1 i 
1 130 PRINT" 1 9 1 1 1 ¡ 
1140 PRINT'1 1 1ÍM r 1 1 
i I5i: PRllMiT" t 1 I 1 L 1 1 
í 160 F'RINT' i 11 1 i i 1 
1170 PRlS'fT'1 1 131 I 1 
1 ISO PRINT" \mm — L i 
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1 190 FQRH=!Tü4O0t NGKTX 1600 IFA =3 THEÑI650 
1200 A»INT<Í+3*RNDÍQl> té 10 CHARl,15,10, 
1210 SDUND[,690,5 1620 S0T016SCI 
1220 IF A=1ThEMI250 1630 CHARl, 1 7, 10, ' 
1230 MLN1270 1640 GOTO 1680 
i 2.40 IFA=3THtN1290 1650 CHARl, 19, 10,. 
i2&0 CHARl. 15, 7t’'*" 1660 FORK*lT020CnWEXTK 
1260 COTO 1320 1 670 GDTQl680 
1270 CHAFU , 17,7, 1690 A®INT í 1 -i-7 *RN0 ( 01 ) 

1230 GOTO 1320 1690 SGUACI,690,3 
1290 CHAftl, 19, 7+ "» ■ 17O0 IFA-1THEM1730' 
1300 FDRX-lTOSOOi MEXTX 1710 IFA-2 ¡-HEN1 730 
mo GOTO 1320 1720 IFñ=3THEÑI770 
1320 A*1NT:1+3 * RN 0 C 0 ?i 1750 CHARl, 15. 11 . 

1 330 S0UNÜ1.770,5 1740 G-OT01&00 
1340 1F A=iTHEn1370 1 750 CHARl t 17t 11 + " *’• 
1350 IFñ=2THEN1390 1760 GOTDIBOO 

1360 1FA-3THEN1410 1770 CHARl. 19, U,"#11 
1370 CHAftl,15,S, 1700 FOftX»1TD200:NE KT X 
í 300 GOTO 1440 1790 GOTO10OO 

E 390 CHAftl,17,1,"#" 1900 A=INTí1+3*RNDÍO)) 

1400 GOTO 1440' 1910 SOUWP 1 770,5 
1410 CHAftl, 19,-3 + -v 1820 IFA-ITHEN1050 

1420 FOft>. ■ |TQ200: NEJÍTK 1 930 IFA=2THEMB7ü 
1430 GOTO 1440 1940 ÍFA-3THEN1&90 
14 40 A31 I'NT 11 + 3# RMD i 0 } > 1050 CHARl ,15,12, '■*" 

1450 SÜUND1,690+5 1960 GOTO 1920 
1460 E F A-LTREMI 490 1S7C CHARl,17,12. 

1470 IFA=2THEN1510 1 080 GOTO1920 
1 4&0 1FA*3THEM1330 1090 CHARl+19,12, '*u 
í 490 CHARl+15,9, 1900 FORK" ! T02001 NEXTX 
1 SQO 3DT01S60- 1910 GÜTÜ1920 

1510 CHARl, 17, 9, 1920 SDUND1,69ú,5 

1320 GOTO1560 1930 iFA-ITHEN1960 
1530 CHARl, i 9, 9, 194Ü IFA=2THEÑI980 
1540 FOR)í «1T0200: NEXTX 1950 IFA=3THEN2000 
1350 GOTO!560 1460 CHARl, 15,13 + 
1560 A* INT i 1 +-3*RND <01 > 1970 GOT 020-30 
1570 3EHJHDl,770t5 190O CHARl, 17, 13, 
1590 1FA» 1TTHÉTN1610 1990 ÉOTO2030 
1590 IFA«2THENló30 2000 CHAftl , 19, 13, 

2010 FÜR*^lTC200sNEXTX 2420 IFA-2THEN2460 
2020 &DTD203Q 2430 IFÍU 3THEH2490 
2030 A«lNTtl+3*RNDÍO!) 2440 CHARl, 15,17, ,m*" 
2040 &QUMD1, 770, 5 2450 GÜT02510 
2050 1FA-L THEN2080 2460 CHAR1, 17+ 17 . •'* " 
2060 IFA=2THEN2l0ú 2470 GOTO2510 
2070 1 F A*-3THEN2i20 24S0 CHAR 1 + 19, 17 , 1 ►’ 
208C! CHAftl, 15, 14. ']*" 2490 FüftX^lTOZOC-NCXTí 
20901 ♦GDTQ2150 2500 GOTC2510 
2 10O CHARl , 17,14, "*'■ 2510 A-INT í I *■ 3*ftN0 (0) > 
2110 G0T02150 2520 IFA-1THEN2550 
2120 CHARl , 19,14, '■* " 2530 IFA-2THEN7570 
¿lío F DRX111T0200 : NE X T X 2540 IFA-3THEN2590 
2140 60T02150 2530 CHAF.l ,15,18,' *' 
7150 A= I NT i í +3*RND i,0 ) > 2-560 GQTD2620 
2160 SUUtfDl. 690, 5 2570 CHAR1+17,IB,"*M 
2170 1FA-ITHEN2200 2530 &OTO2620 
2180 IFA=2THEN2220 259.0 CHAftl.19,18+ 
2190 ÍFA-3THEN2240 2600 FQFtX*} 1TQ200 f NE X T x 
2200 CHARl, 15, 15,,l#’' 2610 GQTü2¿20 
2210 GürQ2270 2620 A« 1 Mt í 1 + 3*RND í 0 'í * 
2220 CHAftl,17^15+"* " 2630 EGUNDl.'70,5 
2230 G0T02270 2640 1FA»1THEN267Q 
2240 CHARl + 19+ 15+ 11 *" 2650 IFA-2THEN2690 
2250 FGRX-1TÜ20O:NEíTX 2660 IFA-3THEN27ÍO 
226C 30TÜ227Q 2670 CHAftl,15,19, 
2270 A=INTíl+3*RNDtO)1 2690 GOTO2740 
2280 SDUNDl,770.3 2690 CHAR1,17,19, 

GOTO2740 2290 IFA-1THEN2320 2700 
2300 IFA-2THEN2340 2710 CHAftl ,19,19,"*'' 
2310 1FA-3THEM2360 2720 FQftX=1T0200:NEXTX 
2320 CHAR1+ 15, 16, "*i¡ 2730 GOTD2740 
2330 GQTCJ2390 2740 CHAftl , 25, 20. "■ 
2340 CHARl. 17, 16, 

P U E ft T F* ' 

2745 CHARl', 07.23. "9* 
,2350 CCT0239O 
2360 CHAftl + 19, 16, OCSEA DTKA TARJETA 
2370 FOftX—1TO200í NExTX QPR1M.A *■ 
2380 G0TÜ2390 2750 GET : r F Ai 
2390 A=lNT í 1 + 3fRN¡J(0> } 4 • ■'THEN27SO 
2400 

2410 
SOUNDt,690,5 
IFA-1THEN2440 

2760 BOTO! |i. 

RELX Viene de pág. 84 Drean Commodone 128 
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JUGANDO CON LAS TECLAS Viere de pág.85 MSX 

"JUGANDO CON LAS TECLAS1" 
PROGRAMA PARA REVISTA Kfi4 

AUTORES; 
G,R. ARBALLO/A.A, OLIE 
SANTA ROSA-LA PAMPA-ABC ENTI 

10 
20 
30 
40 
50 
M 
60 ' 
70 ' 
SO 1 

90 1 ‘PRESENTACION* 
100 KEV OFF 

110 £CREEN SiCLSjCOLOR 1,15,35-£ 
CREEN 2:CO)OR 1,15.15 

120 Váa"TJ] 5ORE0D15OL20R30" 
130 PSET(20r102) 
140 POR 1=1 TO íl 
150 ORAH "KV$;" 
ISO NEXT I 
170 (5-$-■'R23SD30L23ÉLF30D3O" 
ISO P£ET(2Q,32) 
ISO FOR 1-1 TO 5 
200 DRAM "X©fc; 
210 NEXT I 

220 WS="R6Dl1G3L3H3' 
:DRAW"XW®; " 
230 MUÍ- 'O2D14R0U J4’ 

; DRaw kmm$;" 

240 nní - ceLaDURaueL5" 
■ t'JTi'AWXNWt1 " 

250 s" C1OU1 ¿RSD1«SUSL.8,r: FSET ( 
125, 54 ) : DEtAW XQQ$: " 
260 SSS-"C13UI4F6USD14":PSET(146 
.84):DRAW"XSSí:" 
270 FFí-"C5 Ü15F5D 5G 5" : PSETtf 166. 0 
4í:0RAW XFF$I - 

:PBETÍBS.70) 

:PSET(06,70) 

PSETillfi 

200 GG$ = '€l4U14R0DI4L8":PSETÍ106 
,84) : DRAW'XGGÍ ; " 
290 RR$= 'C12L01J14R8 ":PSETf75, 114 
>:DRAW"XRR$;" 
300 ZZS=-'C3Ul4ftBDl4LS,L: PSET (85, 1 
14):DRAW‘XZZ®;" 
310 DD$=;"C9U14FSU6D14":FSET(105, 
114): DRAH' XDDí ; " 
320 OOt--C11L8U14 ” : PSE'ff 153. 114) 
rDRÁW XOOÍ;" 
330 KK$="C5Ü14R0Di 4BU7LS*':PSETí3 
65, 114) :DRAW*m*:11 
340 LL$= ’C 1R.BG7L0U7RB"IPSET(135, 
114):DRAWXLL$; ' 
350 EÉ® -"C14U14 L4RS“:PSET(7 O.144 
);ORAW"XEEÍ;" 
360 SS$=1C1CU14HSBL0BDS R6BL6 BD5R 
3"-FSaT £S5,144):DRAWXBB® j1 
370 II®= 1C2LBu14R£“:PSET{115.144 
3 : LRAW'XI I $ ¡ " 
3S0 JJ®= 'C6L6U14":PSET(135,144): 
BRAW'XJJí; " 
350 PPí s" C?U 14R.0O14BU7L0" : PSET( l 
45 P144);DRAW"XPP®;" 
400 RRS=" C13R0LP7L0U7R3'": PSET{ 165 
.144):DRAW‘XBR4;" 
410 YY$=MC1U2'BU3U10"PSET(190. 14 
4):DRAH XYY$," 
420 QW®= "06EBD+8B4G4" 
430 ER$--'03E2E4" 
440 PLAY QVf$,. ER$ 
450 SA4-"OfiE0C8O5F+4E4 
460 LQ$="O 3 A2G5 C4'' 
470 PLAY SA$,LjOÍ 

400 SWS- ' 0ÉCBÜ5&8D + 4G4O5F+SEÉÜ46 

005ESO8“ 
400 DE&-"G3B2Ü4A403E2.E4" 
500 PLAY £H$,DEí 
510 AQ® ="06E0D + 6 &4Ü4ÚSE8CS05 P+ 4E 
40SC8Q5 B8D+4C 4 
320 DQ$.= 'O3K2K403A£ O ñ C 403R£04A4" 
530 PLAY AQt. 
540 Z<0$-"0&E20&E4R¿r 
550 XQS- 04B204&4R2" 
560 COí;- ‘04G203E4RS" 
570 PLAY <CQ$ 
580 POR Mil TO 2 
590 AL$=,,05G+4G+SB8E$F+li" 
800 KA$ ~"R404B4R4'' 
610 JA®" '03E2A4' 
620 PLAY Af.í, KA$., JAS 
630 NEXT tí 
6 40 SKfc' 05G*SB0G6E8D+0D+30+00SC 
»805B8ABF+BD+8BB" 
650 AO® ="OS ESR4E4 R8 050+£ R4“ 
660 GR$= ,03ES04F + 403B;íR4" 
670 PLAY SK$, AO®. GR® 
680 VB$-04G + 4G + BB805E404G+BB0O5 
Ü+0D+0E8Ü4A0O4B805 C+804B 405 D+ 405 
E1R2" 
690 BC®="04G +4B 406 C+4R4R204G +1R1 

700 DPfc ='''03E2ASO4F803E204C+403B 
0E0R404O4E2O3E2R2 ’ 
710 PLAY VBÍ, BC^.. ÜP$ 
720 PLAY ^Wí.ERí 
730 PLAY SA $,LO® 
740 PLAY SWS.DE® 
750 PLAY Ay®,DOí 
760 PLAY ZOE XQ$,f!Gfc 
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Tío FCR 1=1 TO iOOO:NEXT I 
700 ' # M E R tí DE O F C I O 
ns * 
790 QFEN''ffrp: "FOR OUTPUT AS #1 
&Ü0 SCRÉEN 2:COLOR 1.0,0;SCREEN 
2¡COLOR 1,0.0: COLOR 1.0,0 
810 FOR 1=1 TO 100 STEP 10 
620 BEEP 
830 C=CINT(RHB(-TTME)*lfi) 
Ü4Q CIRCLE(15,I)t 10,c 
850 CIRCLEÍ241.I).10.C 
eso NEXT 3 
870 WIDTH 36 
060 PRESETífiQ,10):PRINT 41, "MEMO 

DE OPCIONES" 
690 LINE(5B.20WlB7, 20) 
BQO PRESETÍ44,40)¡PRJNT 41. "A->J 
UEGO 1(4-7 AÑOS >” 
filO FRESETí 44.60):PRJNT NI, 
OEGO 2(0-11 ftHÓS1“ 
920 PRESETí44, 80):PRINT íl, 
UBGO 3(12-100 AñOS)" 
930 R=Q 
S40 Af =INKEYÍ 
960 IF **='A" OR AS =" a” THEN lOC 
O 
960 IF Ai= B' OR At = "b" TREN ISl 
O 
970 IF A$="C" OR A$= c" THEN 169 
O 
900 GOTO 940 
990 ' HUECO 1 * 
1000 CLS:SCREEN 2 
1010 C=CINTíBHD(+ü/2-riME>*aO) 
1020 RESTORE: FOR 1 = 0 TO C: READ A 
*¡NEXT 
1030 L1NE(0.174)-Í£S6J174) 
1040 PRESE? £TEP(-ISO, 6)¡FRJNT * 
1,'PUNTAJE:";R 
1050 LINE¡ 0,192 )-{2£e, 192 j 
1060 DATA Q, H, F, A. Et, 6,2, P, N, O, V, 
R, 6, Y, D, . , X, E, 1, J„ 7 
1070 X=CINTCEHDti)*2S7) 
1060 Y=eiNT£RHD< D + 160) 
1090 FRESETíX,Y):TIME-Q:PRINT #1 
, A$ 

1100 Bi = lNIXEYÍ 
1110 ÍF Bi=A$ THEH R=R+1:C=U:BEE 
P¡COLOR 8 : PRESÉTíX, Y), B : PRINT #1 
,Ai:PRESE?(147,10Q)¡FOR F=1 TO 1 
2-PRINT «1,CRRt(210);;NFXT:COLOR 

1¡GOTO 1010 
1120 TF TIME/5Ú<.5 TREN 1100 
1130 FRESETÍ80,02)¡PRTNT 41, "PER 
DISTE,'" 
1140 PSET(75,07):DRAW"R75BF5D1OB 
G5L75BH5U10" 
1150 GOSUB 1170 
neo goto boo 
1170 PLAY"Ti3 QM45OGSÚ9Q3E4E4E8E4 
G4F+4F+4E8E0D+4E1" 
1100 POR 1 = 1 TO 3SÚ0:NEXT I 
U0Ü RETURN 
1200 ' t JOEGÚ 2 * 
1210 SCREEN 0:CLS 
1220 LOCATE 0.21,1:FCR 1=1 TO 36 
-PRINT CHRSí105:NEXT 
1230 LOCATE 14,22,1:PRINT "PUNTO 
S ¡ ; R 
1240 LOCATE O,23,1¡FOR J = J TO 36 
:PRINT OHRÍf195);:NEXT 
1250 C=CINTíBNDí-TIME)*26 ) í-1 
1260 ON C GOTO 1270.1260,1290.13 
00,1310,1320,1330,1640,1350,1360 
,1370.1300.1390,1400,1410.1420,1 
430.1440,1450,1480,1470, 1400.149 

O, 1500, 1MÜ, 1520 
1270 Afta"CASA" :GQTO 1530 
.1280 Ai="ARBOL": GOTO- 1530 
1290 AÍ = "MONf¡E' :OOTO 1530 
1300 Ai=’AGUA"¡GOTO 1530 
1310 Ai="MESES' ¡GOTO 1630 
1320 Ai="CANTOR"¡GOTO J53Q 
1330 Aí=-ACTOR":GOTO 1530 
1340 Ai="CINE":GOTO 1530 
1350 Ai5"GATO"¡GOTO 3530 
1360 Ai-"VENDER ' ¡GOTO 3 530 
1370 AiOCEANOGOTO 1630 
1360 A$ = "JARDIN";GOTO 1530 
1390 A$s"JARRO":GOTO 1530 
1400 A»= ALFA"¡GOTO 1530 
1410 A*='LETRA"¡GOTO 1530 
1420 Ai="VEINTE":GOTO 1530 
1430 A$=',RaUL"‘ : GOTO 1530 
1440 A*="MANUAL":GOTO 1530 
1450 Ai-"PELOTA":GOTO 1530 
1460 A*=-MARTES' :GOTO 1530 
1470 AÍ="CAJA"¡GOTO 1530 
1400 A$="FUTBOL1' ¡GOTO 1530 
1490 AÍ="LIBRO"¡GOTO 1530 
1600 Ai="PACHAN"¡GOTO 1530 
1510 A*="CUATRO"¡GOTO 1530 
1520 A$="LIBRETA";GOTO 1530 
1530 LOCATE 1,1,O¡PRINT "LA PALA 
BRA es:";At 
1540- FOR 1=1 TO 450: NEXT I 
1550 LOCATE 1,3,0:PRINT "YAÍ"¡BE 
EP:TIME=0 
1560 LOCATE I,5,OrPRINT " 
ME IWFUT Bi 
1570 IF Bi<>A$ THEN 1É40 
1500 IF TIME/5ÍKrl TREN E-R+1Ü:G 
OTO 1630 
1590 IF TI ME/50<=2 TREN R=R+8:G0 
TO 1630 
1600 IF TIKE/5Q< =3 THEN R=R*6¡G0 
TO 1630 
1610 IF TIME/50<=4 TREN R=R+3:GQ 
TO 1630 
1620 GOTO 1640 
1630 GOTO 1210 
1640 LOCATE 14, 11,0: PRINT CRR$(1 
98);-' PERDISTE! " 3 CHR$( 196) 
1650 LOCATE Í5P10,G¡FGR I=i TO 1 
0:PR3ffT CHRÍÍ 195) NRXT¡LOCATE 1 
5.12,0¡FÜR 1=1 TO 10:PRINT CHRÍJ 
196);:NEXT 
1660 GOSÜB 1170 
1670 GOTO 800 
1630 ' ♦JUEGO 3* 
1690 FOR H=1 TO 5 
1700 SCREEN 0:CLS¡KEY OFF 
1710 C=CINT(RND(~TIME)*20) 
1720 IF C=1 THEN Ais"CRISTOBAL C 

CLON DESCUBRIO AMERICA EN 1492"¡ 
(JOTO 1930 
1730 IF C"2 THEN AS-‘PLATERO MIR 
A ASUSTADO EL IMPONENTE CERRO";O 
OTO 1930 
1740 IF C-3 THEN A$="ESCUCHAMOS 
LA NOTICIA POR LA RADIO"':GOTO 13 
30 
1750 IF 04 THEN Ai-"EL PILOTO R 
F CU RE 10 A UN ATERRIZAJE FORZOSO" 
:GOTO 1830 

1760 IF 05 THEN ASO EL ASOM 
ABA TRAS LA MONTAÑA' :GOTO 1030 
1770 IF C=S THEN A®="MARTIN TOCO 
EL TIMBRE Y CORRIO"¡COTO 1930 

1780 IF C-7 THEN Ai="EL ATLETA L 
OGRO BATIR EL RECORD"¡GOTO 1930 
1790 *F C=6 THEN A$="LA CAPSULA 

SE PERDIO EN EL ESPACIO1':GOTO 10 
30 
1600 IF C¡=9 THEN Ai-"EL REFERI L 
E SACO TARJETA ROJA AL D.T.H:QOT 
O 1930 
IBIO IF C=10 THEN AÍ=r,EL TITANIO 

CHOCO CON UN GLACIAR":GOTO 1930 
1620 IF C=H THEN A$="SQLIS DESC 
UBRIO EL RIO DE LA PLATA"¡GOTO 1 
930 
1830 IF C=1S THEN A* = "'LOS BOMBER 
OS LLEGARON DEMASIADO TARDE"¡GOT 
O 1930 
1340 IF C=13 THEN A*="EL DETECT1 
VE DESCUBRIO AL ASESIHÜ":GOTO 16 
30 
1850 IF C=14 THEN A*="LA ACTRIZ 
ESTABA FIRMANDO AUTOGRAFOS"¡GOTO 

J930 
1860 IF C-15 THEN At="LE DIERON 
UN AUSTRAL Y SE COMPRO GOLOSINAS 
"¡GOTO 1930 
1070 IF C=16 THEN A$="EL PORTERO 

CUIDABA LA ESCUELA CON CAfíI&0"¡ 
GOTO 1930 
1660 IF C=l7 THEN A#="EL TELEVÍS 
OR B/W TRANSMITIA EL PARTIDO" GO 
TO 193G 
1890 IF C=ia THEN A|="LAS MALVLN 
AS SON ARGENTINAS"¡GOTO 1930 
1900 IF C=19 THEN Ai-'"EL MISO AB 
RIO APURADO EL REGALO"¡GOTO 1930 
1910 IF C=20 THEN A$="LE DIERON 
UN AUSTRAL Y SE COMPRO CARAMELOS 
'"¡GOTO 1930 
1920 IF C=2l THEN AÍ- EL NliíO AB 
RIO APURADO EL ARMARIO"¡GOTO 193 
6 
1930 LOCATE 1,1,Í:PRIMT "LA F'RAS 
E ES: " 
1940 LOCATE 1,3,O¡PRINT Ai 
1050 FOR 1=1 TO 450:NEXT I:LOCAT 
E 1.6,0-PRINT "YAí ¡BEEP:TIMELO¡ 
LOCATE 1,7, O¡PRINT :LINÉ IN 
PUT B$ 
1960 IF BiOAS THEN 2060 
1070 IF TIME/5CK=£ THEN Pis-CHRií 
198)+" EXCELENTE "+CHRt(198)¡GOT 

^O 2010 
1980 IF TIME/50< = 10 THEN P$ = CHRi 
(196) + " MUY BIEN '' + CHR$( 198) ;GOT 
O 2010 
1990 IF TIME/504-18 THEN PS^CHftt 
(198)+" BIEN +CHR$(I9S)¡GOTO 20 
10 
2000 PÍ=CHRi(196)+" MAL "+CHRÍÍ1 
98) 
2010 CLS:LOGATE 1,11.0¡PRINT " 
ESCRIBIO LA FRASE EN"¡CINTí TIME/ 
50): SEGUNDOS":PRINT:PRINT;PRjNT 
¡PRINT TABUO) J "CALIFICACION: " ;P 
$ 
2020 CLS: LOCATE 1, 11,0: PRINT “ ■ 
ESCRIBIO LA FRASE EN";CIMT(TIME/ 
50í:"SEGUNDOS"¡PRINT:PRINT:PRINT 
:PRINT TAR(10)¡"CALIFICACION:";F 

í* 

£030 FOR 1=1 TO 3500:NEXT [ 
2040 NEXT K 
2050 GOTO 600 
2060 CLS:LOCATE 1.5, O¡PRINT Bi 
2070 LOCATE 6,11.0¡pRlNT "ESCRIB 
IC MAL. EL TEXTO" 
2060 GOSUE 1170 
2090 FOR 1=1 to 100:NEXT 

(2100 COTO 800 
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...Que su próxima 
conexión 

sea con el sistema 
DELPHI 

CONSULTE 
AL COMERCIO 

DE COMPUTACION 
DE SU ION A 

Ingrese ai fascinante mundo de las 

Telecomunicaciones![.Solamente necesita una computadora y 
un modem para acceder a todo tipo de Informaciones y servi¬ 

cios, Correo Electrónico, Banco de Datos Internacionales, Reu- 
terp Diarios y Noticias, Viajes y Turismo.Puede enviar y recibir 
teJex y facsímil desde su computadora a cualquier lugar del 

mundo, conocer otros usuarios de su computadora1 averiguar 
horarios de trenes, espectáculos. Además, puede enviar cartas 

a todo el país, Uruguay y E.E.U U, en 24 / 48hs, a través de 
Muestro servicio de Deiphigramas, y como si esto fuera poco, lo 

comunicamos al exterior a 1200 baudiosü!.Todos estos y 
muchos otros servicios que sólo una empresa como Siscotet 

S.A. puede ofrecerle. 

DELPHI, es un producto de Siscotel S.A. 
Rivadavia 822 1er piso (1002) Buenos Aires, Aigentina 

Tel.: 331-5393 / 6249 / 4483 - Telex 18660 DELPHI AR 
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CORREO 

Sugerencias 
y consultas 

Escriban sus inquietudes 

Escriban sus consultas j? envíenlas a nombre de **K64 Sección correo" a nuestra dirección 
Paraná 720,5- pisof( 1017} , Capital Federal A la brevedad posible publicaremos las respues¬ 

tas a sus inquietudes, 

CON 
DISQUETERA 

Poseo una C i 28 y espero 

comprar dentro de poco b 
d i *q nctcra Sobre esto 
quiero conocer la diferen¬ 
cia entre la 1541 y la 1571, 
aparte de la velocidad y el 
doble cabezal, 
L- ¿Cual me aconsejan 
considerando, además* la 
economía? 
2.- ¿Laí' 128 es compati¬ 
ble con otra máquina? 
X- ¿Para qué si rve el modo 
CP/M? 
4.-¿ Cómo consigo progra¬ 
mar en otros idiomas con 
m¡ Commodore? 

Crl;STAVO SALDARINÍ 
POR MOSA 

K 64: 

L- Obviamente, la 1571 es 
superior a la 1541 tanto en 

capacidad de almacena¬ 
miento como en velocidad. 

El tema económico queda 
para el análisis del com¬ 

prador, pero se debe tener 

en cuenta que la diferencia 

ik precio entre la 154 J y la 

1571 no es mucha, consi¬ 

derando todo lo que nos o- 
frere. 

Además, con la 1571 po¬ 
dremos acceder a una gran 

cantidad de programas pa¬ 
ra trabajar en modo CPíM, 

y si lo hiciéramos con la 
1541, sería muy ineflcien- 

98 

le. 

2.- Si descontamos su com¬ 

patibilidad con la C-64 
cuando trabaja en este mo¬ 
do, sólo nos queda el modo 

de trabajo CPfM, en donde 
es compatible (dentro de 

ciertos márgenes) con to¬ 

das las máquinas que pose¬ 

en este mismo sistema ope¬ 
rativo, 

El modo CP/M es un sis¬ 

tema operativo que fue muy 
popular ames de lallegada 
del MS-DOS, Este sistema 

equipa a muchas computa¬ 

doras distintas, y posee 

gran cantidad de pro gra¬ 

mas escritos par a él De es¬ 

ta forma, un programa no 

se escribe para una má¬ 
quina en particular, sino 

Pitra que pueda ser corrido 
por el sistema operativo en 

si 
Al colocar el disco de CP1 

M en el drive y encender la 

máquina, auiomáticamen- 

te entra a trabajar bajo es¬ 

te sistema, y gracias a él 

podemos correr progra¬ 

mas como dBase JIr Words¬ 
tar y Muttipian, o progra¬ 
mar en idiomas como ser 

Pascal, C, o Lisp, 
4- Por medio del CP;M, 

como explicamos antes, o 

mediante algún intérprete 

que corra en modo 128. 

INSTRUCCIONES SIN 
INSTRUCCION 

L- En MSXt ¿cómo se usa 
y para qué sirve b instruc¬ 
ción UNE? 

2.- ¿Y en la Spectnim la 
instrucción PLOT? 
X- En esta máquina, ¿qué 
efeoo producen las ins- 
micc iones : SLOW Y 
FAST? 

EDGAtt BltlZLELA 

LA (HOJA 

K64: 

1. -Eiftormato de la instruc¬ 
ción UNE es: 

1JNE (XJJ1HX2.Y2), co¬ 
lor, tipo dibujo. Su función 

es la de dibujar una línea 

desde las coordenadas 
XI,Yl hasta X2,Y2, El có¬ 

digo de color nos dará el 

color del dibujo t mientras 
que en tipo de dibujo, si se 

indica “B dibujará el pe¬ 

rímetro de un rectángulo. >' 
si se indica HiBF”, dibujará 

el rectángulo y lo pintará 
del color indicado previa¬ 

mente 

2. - La. instrucción PLOT 
sirve para encender un pi¬ 

ndén i a pantalla, en las co¬ 
ordenadas especificadas 
en la instrucción, 

3. - Estos comandos no per¬ 
tenecen al repertorio de la 

Spcctrumysino que provie¬ 
nen del BASIC de la CZ 

1000/J500. EL SLOW se u- 
tiliza para que la mííquina 

no deje de presentar c! vi¬ 
deo mientras procesa un 
programa, mientras que en 
modo FAST, cuando el 
programa se está ejecu¬ 
tando la imagen se pierde. 

Como es lógico, en modo 

FACE la velocidad de pro¬ 

cesamiento es mucho 
mayor que en SLOW 

CARACTER PERDIDO 

En el n ¿mero 2 3 d e la re v i ti¬ 
ta salió un programa para 
hacer gráficos en alta re¬ 
solución con una C-64. 
En una linca aparece un 
simbol o que no ct\nsigo po ■ 
nei\ les quisiera pedir que 
me digan cómo hacerlo, 
La línea es: 
FOKE BYtPEEK{BY) OR 
2*ü] 

El sím bo I a c s c 1 q i ic apare - 
ce entre el 2 y BI. 

PAULO MARENGO 
MELLA VÍSTA 

K64: 
El símbolo es el de poten¬ 

ciación, que en el teclado 

de la C-64 se identifica con 

una flecha hacia arriba. 

APLICACIONES 
MUSICALES 

Somos dos programadores 
principiantes,y tenemos u- 
nas pequeñas dudas que es¬ 
perantos nos puedan acla¬ 
rar. 
Poseemos una Orean Corrí- 
modoie 64, somos músicos 
y estamos trabajando en u- 
na serie deseen ene ¡adores 
musicales. 
El problema nuestro con¬ 
siste en lo siguiente: en ia 
rutina de ejecución de las 
melodías almacenadas u- 



oírnos un lazo FOR-NEXT 
como aparece c n d ma¬ 
nual de Ja Gom modere, 
Cuando activamos el pro¬ 
grama sucede que la má¬ 
quina, cuando las melodías 
son impidas (porque se tie¬ 
nen q ue ejecutar fusas o se¬ 
mifusas) se va de tiempo, 
es decir que no respeta ios 
lempas. 
Creemos que este proble¬ 
ma se debe al uso de los la¬ 
zos FOR-NEXT. Proba¬ 
mos con el reloj interno de 
la máquinas pero tampoco 
fondona. 
Escribimos el programa en 
BASIC y les agradecería¬ 
mos que nos digan cómo 
salvar este obstáculo. 

JORGE HOCCHl 
HA ¡CORRIA f>A6 ÍIOOOJ 

ROSARIO-SANTA FE 

K64: 

El problema de controlar 
tiempos muy conos me¬ 
díame lazos FOR-NEXT a- 
parece cuando la máquina 

debe realizar varias cosas 
a la vez, y no le alcanza el 

dtmpo para hacerlas iodas 
sim ul idn canten le. 

Como algunos sabrán, 

mientras $e ejecuta un pro¬ 
grama se hacen otras cosas 
a la vez (ver nota “Detrás 
dfsio cortil*d', sección Be- 

ginners) y los tiempos cal¬ 
culados en un principio no 
se conservan. 

bu única solución confia¬ 
ble para CMC problema es 
programar tos relardos en 
código máquina, deshabi¬ 

tuando previamente las in¬ 
terrupciones. 

Emendemos que éste es un 
lema un poco difícil para 
alguien que recién se ini¬ 
cia, por lo que dejamos que 

oíros lectores que se dedi¬ 
can a i a música se pongan 

en contacto con ustedes v 
91a 

puedan intercambiar opi¬ 

niones. 

TODO VIA MODEM 

Quisiera saber cómo puedo 
hacer para comúnicanne 
con Delphi con mi Atari 
800 XL. Les aclaro que vi¬ 
vo en la c i udad de Córdoba„ 
por lo que debería utilizar 
el sistema Arpac. 
También quisiera saber có¬ 
mo se entra a Delphi vía 
Arpac, y si ios costos que 
devengan del uso de esta 
red serán cargados a mi 
cuenta. 

AGUSTIN ECHAVARR1A 
CORDOBA 

K64: 

Para comunicarte con 

Delphi con una A tari 800> 
es necesario un módem. El 

mismo puede ser el modelo 
XM 301, que viene con todo 
lo necesario para comuni¬ 
carse con frases de datos o 

BBS. Para "entrarJJ a 
Delphi vía Arpac, se dclnm 

seguir los siguientes pa¬ 
sos: 

-Llamar al número de Ar¬ 

pac correspondiente a tu 
zona. 

-Escuchar la señal de por¬ 
tadora. 

-Poner el modera en **Da¬ 
ta" 

-lipear y RETURN 

-Cuando se lea "ARPAC" , 
escribir 211100717 
Finalmente, los costos de 
uso de ARPA C no son car¬ 
gados a la cuerna del usua¬ 
rio. 

OPCION DE 
FORMATO 

Quisera saber cómo puedo 
hacer para formatear una 
so la cara de u n disc o e ti li na 
C -128 y en una C-64 . 

Además, ¿cómo se hace 
para unir 2 programas de 
distinto nombre , donde it¬ 
rio va de la línea 1 a la 700, 

^VA 

V LOS 
ESPECIALISTAS 

TALENT 
TPC310 

VACACIONES DESCUBRIENDO 
LAS INFINITAS POSIBILIDADES 
DEL NUEVO MODELO 

V como siempre, .para MSX todo 
* PERIPE RICOS 
* SOFT DE APLICACION 
■ JUEGOS ETC. 

PRECIOS ESPECIALES A 
REVENDEDORES 
ENVIOS AL INTERIOR 
TARJETAS DE CREDITO 
LLAMENOS Y GUSTOSOS LO 
ASESORAREMOS 

SVI 728 • SVi 707 
Y TODOS SUS PERIFERICOS 
VIDEO JUEGOS 
COMMODORE ^ i 
LAPIZ OPTICO pg&p " 
PLAMí-S DE CREDITO ,' / 
ENVIOS At. INTERIOR ' 

COMPUTRONIC 
VIAMON U' ¡¿096 iosq JunipJ 

1 E 46-6185 (105$) BUENOS AIRES 

REPUBLICA ARGEN TIMA 

FLFGT RONCA UE 
ALTA TECNOLOGIA 

CORR l EIMTE S 1 7ort r£■ 4D 7?;*6 

,Eiutítidé Aires Pop Aíijnnrin.t 
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CORREO 

y el otroda la700a la 1000? 

VALENTIN BORDET 

ENTRE RIOS 

K64; 

El programa de forma¬ 

teo de la C-128 tiene tres 
opciones que son: 

-Formateó en modo C-64 

-Formateo en modo C-128 
una cara 

-Formateo en modo C-128 
doble cara. Seleccionando 

la opción correcta, nú hay 
problema para trabajar 

con una o dos caras del dis¬ 
co. 

Sí estamos trabajando con 
una C-64, entonces no hay 
posibilidad de formatear 

las dos caras del disco. al 
menos directamente (sin 
sacar el disco y darlo vuel¬ 

ta l Esto se debe a que la 
ais quesera I541 posee un 

solo cabezal de g rabortón. 
y por lo tanto su funciona¬ 

miento se ve restringido a 
una sola cara. 

2,- Para poder "engan¬ 

charJt dos programas dis¬ 

tintos uno a continuación 
de i otro, se de be re currlr a 

la sentencia MERGE. Sin 
embargo, el BASIC que e- 

quipa a las Commodore no 

posee esta orden, y por lo 
tardo se debe desarreglar u- 

m rutina prtipia que lo ha¬ 

ga, o utilizar alguna am¬ 

pliación del BASIC, como 
el Siman’s BASIC 

COMPUTADORA MAS 
AMPLIA 

Necesito una computadora 
con un sistema operativo 
propio de BASIC que sea 
más amplio que d de la 
Spectrum, en el sentido de 
memoria ROM. 
L-.Cuál podría ser esta 
máquina? 

2.-¿Le sirve el soft de la 
Spectrum" 

EDGARDO CORREA 

SAN RAFAEL 

K64: 

1. - ÍJi pregunta se hace un 
poco difícil de responder, 
ya que para comprar una 

computadora pesa mucho 

et gusto personal de cada 

uno. El hecho de buscar tí¬ 

ña máquina superior r* la 

Spectrum nos hace entrar 

en el orden de las home de 

2da. generación, como la 
C-128, o la MSX. 

Sin embargo, para decidir 
la elección, hay que cono¬ 
cer mucho sobre progra ¬ 
ma ció 

2, - El soft de la Spectrum 

sólo es compatible con la 

TK 90, y en algunos casos 

con la TS 2068. Cualquier 
otra computadora que no 
pertenezca a este grupo, no 

podrá aprovechar los pro¬ 
gramas escritos para la 

Spectrum. 

Esto eclógico, ya que al pa¬ 

sar a una máquina de ma¬ 

yores prestaciones, la com¬ 

pañón i dad en soft y hard se 

USUARIO 
ABANDONADO 

Soy poseedor de una T$- 
2068, y por lo lan io a afro e E 
ííesahistee i miento de pro¬ 
gramas que es común a to¬ 
dos los usuarios de la mis¬ 
ma. 
Hace unos días me facilita¬ 
ron el programa Devpack, 
Mons .3 y Gens 3, que según 
longo entendido confor¬ 
man un excelente ensam¬ 
blador^desen s amblador. 
Por desgracia, ambos pro-* 
gramas fallaron al tratar de 
correrlo* en mi TS. 
Mi pregunta es si por medio 
de un emulador podrá co¬ 
rrerlos sin problemas. 
Otra dada es sóbrela mane¬ 
ra de ingresar los progra¬ 
mas. Intentamos ensam¬ 
blar las rutinas para cargar 
programas sin cabecera 
que ajjarecíeron en su re¬ 
vista, y todo lo que obtuvi¬ 

mos fueron continuos men¬ 
sajes de error. 
Lo mismo sucedió con o- 
tros programas, aparecidos 
en otras revistas. 
¿E s é s te un problem a debi¬ 
do a la falta de compatibili¬ 
dad entre I a TK y k CZ, o es 
rcsulatdo de introducir mal 
los listados ? 

BER N A RDO GUSTA VO D 'A* 
MORE 
MAR DEL PLATA 

B 

K64: 

Con respecto a la posibili¬ 

dad de utilizar el Devpack 

por medio del emulador, 

no hay ningún problema en 

hacerlo. Nosotros lo hemos 

probado, y el programa 
funciona sin inconvenien¬ 
tes, Por otra parte, se trata 
de uno de los me jores utili¬ 
tarios que se han escrito 
para la Spectrum. por lo 

que es una pena no aprove¬ 
charlo. 

En cuanto al problema que 

surge para introducir los 

programas en Assemhler, 
es m poco difícil dar con tí¬ 
ña solución ya que no sabe¬ 

mos con qué ensamblador 
están siendo cargados. 

Hay que leer con cuiditdo 

el manual del programa, y 
seguir tas in‘trprrf^y: jí 
pie de la letra 

V 

y 
DELTA % tnon 
taller de computación 

CURSOS 

Servido Integral de 
Educación Informática 
a Escuelas Primarias 
Y Secundarias 

Director: 

Gustavo O. Detfino 

651-4027 

SERVtCIO TECNICO DE COMPUTADORAS 

AMIGA-COMMODORE-I.B.M.-COMPATIBLES 

Presupuestos a la vista sin cargo 
Fabricación de ¡nteríace* y Butlers 

Expansión de PC, AMIGA 500 y 1000 a 1 Mb. y 2Mb 
Cables, Disquateras y Accesorios 

Tarjetas de video color pera PC 256 K. 
Reparación de Discos Rígidos 10 a SO Mb. 

RJCUMAN 45G, Z pito, Oficina 5, TE: 392-6304 
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